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“La playa. Y el mar. 

Podría ser la perfección –imagen para ojos divinos-, un mundo que acaece y basta, el 

mudo existir de agua y tierra, obra acabada y exacta, verdad –verdad-, pero una vez más 

es la redentora semilla del hombre la que atasca el mecanismo de ese paraíso, una 

bagatela la que basta por sí sola para suspender todo el enorme despliegue de inexorable 

verdad, una nadería, pero clavada en la arena, imperceptible desgarrón en la superficie de 

ese santo icono, minúscula excepción depositada sobre la perfección de la playa infinita. 

Viéndolo de lejos, no sería más que un punto negro…” 

Océano mar, Alessandro Baricco 
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A. INTRODUCCIÓN 

La elección del tema 

Tras toda tesis doctoral subyace un objetivo académico común, que no es sino demostrar 

que se es apto para realizar una investigación. Después cada trabajo cuenta con una serie 

de objetivos específicos en base a la temática elegida, si bien es cierto que durante la 

propia investigación surgen derivas y pueden modificarse los propósitos originales. En 

nuestro caso, en donde la tesis desarrollada continúa unas primeras aproximaciones 

realizadas en el trabajo final del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH) 

entregado a finales de 20101; la posibilidad de analizar, profundizar y reflexionar sobre la 

temática elegida ha sido amplia. Aunque ha habido giros, pausas obligadas y posteriores 

aceleraciones, la dirección se ha mantenido fija hacia el propósito marcado hace ya más de 

siete años. 

En esas fechas, entre la opción de escoger un tema a desarrollar contando con cierto 

bagaje anterior o la opción de decantarse por algo que nos motivara y entusiasmara, 

nosotros nos decantamos por esta última, partiendo prácticamente de cero. El periplo hasta 

llegar a la decisión de estudiar los búnkeres del Campo de Gibraltar fue sencillo. Comenzó 

cuando por motivos personales cobraron cierta asiduidad las visitas a la zona, y culminó 

cuando Federico Arévalo, tutor de aquel trabajo fin de máster y director de esta tesis, me 

animó incondicionalmente a sumergirme en el mundo de la fortificación reciente. En medio 

se encuentra todo el cúmulo de sensaciones recibido al ir descubriendo una región llena de 

confluencias y dualidades: por un lado, el estrecho de Gibraltar, separando Europa de África 

y el Mediterráneo del Atlántico; por otro, y muy especialmente, el Campo de Gibraltar y su 

Peñón, la relación fronteriza con la bahía de Algeciras o con La Línea de la Concepción y 

los capítulos históricos que esa relación nos ha dejado. Valorando el ámbito en que debía 

enmarcarse en aquel entonces la investigación -arquitectura y patrimonio histórico-, nos 

pareció pertinente la posibilidad de ahondar en las huellas construidas que nos pudiera 

haber dejado esa relación fronteriza. Por extraño que resulte, de todas las huellas 

existentes quizá una de las menos estudiadas era –y sigue siendo- la fortificación de hace 

setenta y cinco años. 

La decisión puede parecer trivial, pero la fascinación al pasear por playas o calles 

sembradas de carcasas de hormigón semiderruidas nos hizo tomar la determinación de 

embarcarnos en el estudio de los fortines y sus posibles implicaciones patrimoniales. Hoy, 

leyendo el desdén con que el autor de un artículo de prensa se refiere al interés que mostró 

                                                           
1 “Búnkeres en el Campo de Gibraltar. Un patrimonio incómodo”, trabajo dirigido por Federico Arévalo en el que 
se obtuvo una calificación de 9,5 

Figura 1. El fortín artillero B4 y el fortín artillero B2, ambos en el núcleo urbano de La Línea de la 
Concepción, próximos al istmo de tierra con el Peñón de Gibraltar. Fotografías del autor 
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Andy Warhol por la arquitectura fascista española en su visita a Toledo en 19832, y 

asumiendo que búnkeres y aquellas arquitecturas no son lo mismo, creemos que se 

corrobora nuestra intuición inicial de que sigue siendo necesaria una reflexión sobre estas 

estructuras, dotarlas de contenido, desprenderlas de esa condición incrustada de 

arquitectura marginal o indeseable. 

En todo caso, y como se verá en un capítulo posterior, los búnkeres del Campo de Gibraltar 

ya han sido objeto de estudios previos, no se trata de una investigación virgen. La comarca 

se nutre constantemente del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), que a pesar 

de los escasos recursos de los que goza realiza un tremendo esfuerzo por el mejor 

conocimiento y la mayor difusión de la cultura y la naturaleza del Campo de Gibraltar. 

Prácticamente todos los investigadores que han tratado el tema de los búnkeres lo han 

hecho desde o a través del IECG, mediante la publicación de libros, artículos o con las 

actas de las “Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar”3. Siendo de rigor contactar con 

el Instituto, resultó un golpe de fortuna que su director, Ángel Sáez, se encontrara 

estrechamente implicado en el estudio de los fortines de la región –y prácticamente de toda 

construcción que haya protegido su litoral-, para promover su difusión y reivindicar su 

salvaguarda.  

Este hecho nos facilitó una primera inspección del estado de la cuestión, constatando que la 

labor realizada por los investigadores campogibraltareños no estaba ni mucho menos 

agotada. Desde el principio se detectó un ámbito prácticamente inexplorado: era necesario 

replantear en base a qué criterios –legales, históricos, simbólicos o formales- se estaba 

reivindicando la conservación de estos elementos. Resultaba ineludible dar un paso atrás; si 

a día de hoy los fortines no cuentan con protección alguna y reposan abandonados, ¿por 

qué estudiarlos, para qué protegerlos?, ¿realmente tienen algún valor patrimonial y 

debemos reivindicarlo, o la sociedad está correctamente posicionada y no son dignos 

merecedores de tales consideraciones? 

Entregado el final de máster –nuestro primer acercamiento a los búnkeres-, en junio de 

2011 se produce la visita de Agustín Azkárate al seminario organizado por el grupo de 

investigación “Estrategias de Conocimiento Patrimonial”4. Durante su ponencia Azkárate 

                                                           
2 Se mencionan en el artículo el Valle de los Caídos y el Alcázar de Toledo. Ruiz Mantilla, J: “Cuando Warhol 
visitó España por última vez”, El País, Madrid, 21 de febrero de 2017 
3 También fuimos partícipes de una de las últimas jornadas convocadas, la de 2010, aportando entonces nuestro 
primer grano de arena al asunto que nos ocupa. Atanasio Guisado, A: Arquitecturas defensivas del siglo XX y su 
valor patrimonial. El caso del Campo de Gibraltar, XI Jornadas de historia del Campo de Gibraltar, Instituto de 
Estudios Campo Gibraltareños, Jimena de la Frontera, Octubre de 2010. Publicado posteriormente en Revista 
Almoraima, actas de las XI Jornadas de Historia, 41, pp. 365-377, Instituto de Estudios Campogibraltreños, 
Algeciras, 2014 
4 Azkárate Garai-Olaun, A: “El ámbito de investigación de la Arqueología de la Arquitectura y los posibles 
espacios de encuentro interdisciplinar. Experiencias y aportaciones desde la actividad del Grupo de 
Investigación en Patrimonio Construido (GPAC)”, I Seminario de estrategias para el conocimiento del patrimonio 

Figura 2. Portada del número 41 de la revista Almoraima, en donde se recogían las actas de las XI 
Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar. Imagen en www.culturacampodegibraltar.com 
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presentó la Cadena de Valores, metodología de análisis utilizada por su grupo de trabajo en 

el ámbito de la arqueología. La Cadena de Valores supuso para nosotros todo un hallazgo, 

y certeramente tomamos la decisión de adoptarla para el desarrollo de esta tesis: era capaz 

de ordenar y dar sentido a aquello que habíamos esbozado para el MARPH, proponiendo 

un análisis completo del elemento patrimonial y otorgando un papel protagonista a la parte 

teórica y de reflexión.   

La elección de la herramienta 

Junto a la premisa de la elaboración de ese marco de reflexión siempre ha estado presente 

la necesidad de realizar un catálogo completo de todos los fortines del Campo de Gibraltar, 

que en este caso pasaba por mejorar uno ya existente pero con muchas lagunas. Diferentes 

motivos lo han hecho imposible. Por supuesto, el elevado número de elementos, la 

dificultad de muchas de sus localizaciones, o las carencias del primer catálogo, que obligan 

a una revisión integral del mismo; pero también la descoordinación con sus autores para 

continuar ese inventario, la falta de financiación por parte de la administración, o nuestra 

propia circunstancia laboral, académica y familiar, que nos impide desarrollar un trabajo de 

campo que sabemos arduo y prolongado. Queda por tanto la terminación del catálogo en el 

debe de esta tesis, aunque entendemos que para emprender esa magna tarea resulta 

absolutamente prioritario desarrollar previamente el trabajo que aquí se presenta. En 

nuestro caso hemos querido incluir un botón de muestra, y se ha llevado a cabo el 

inventario de los búnkeres ejecutados en la parte que corresponde con los términos 

municipales de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate. Son más y de otros 

lugares los fortines que nos ha dado tiempo a registrar en todos estos años (bunker hunting, 

la caza del búnker en inglés, es una actividad recreativa muy gratificante aunque también 

puede resultar obsesiva); pero la intención es presentar algún conjunto fácilmente 

identificable, no una serie de elementos dispersos salpicando el territorio. De este modo, la 

elección de nuestra muestra se justifica precisamente en base a su delimitación territorial, a 

la condición de estos municipios como “externos” a la comarca del Campo de Gibraltar, 

hecho que propició su no inclusión en aquel primer catálogo ya comentado. ¿Qué mejor 

modo entonces de ir completando el inventario que llenar ese vacío?   

La exigencia de catalogar este conjunto fortificado, que posee una clara componente 

territorial, nos llevó a indagar acerca de cuál podía ser el medio más adecuado. La 

respuesta, casi inmediata, nos condujo a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Si 

nuestro bagaje acerca del Campo de Gibraltar y sus fortines era prácticamente nulo, el 

relativo a los SIG y sus softwares de aplicación no pasaba de algunas vagas referencias 

                                                                                                                                                    

arquitectónico. Arqueología y arquitectura: debates metodológicos, Grupo de Investigación HUM799-Estrategias 
de Conocimiento Patrimonial, Universidad de Sevilla, junio de 2011 

Figura 3. Búnker y arbustos espinosos en Santa Margarita, La Línea de la Concepción. Fotografía 
del autor 

Figura 4. Interior de un búnker junto al río Barbate. Fotografía del autor 
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sobre las bondades del programa y su capacidad de gestión de datos. Sin embargo, una 

vez instruidos en las aplicaciones informáticas, y con relativa capacidad de operar con 

múltiples variables, ha quedado confirmado por nuestra parte el enorme beneficio que 

supone la aplicación de esta herramienta para nuestro estudio de los búnkeres. A pesar de 

cierta complejidad en el manejo de los programas, así como algunas carencias en cuanto a 

versatilidad y simplificación de los procesos, el potencial de los SIG es inmenso. Radica 

básicamente en la posibilidad de superponer todo tipo de planimetría –siempre que se 

encuentre correctamente georreferenciada-, asociándola además a una base de datos 

alfanumérica de cada uno de los objetos digitalizados. Esto significa: nos permitiría, como 

primera idea y sin entrar en profundidad, el poder recoger en un único archivo la distribución 

territorial de todos los componentes del sistema, al tiempo que cada uno de esos 

componentes podría quedar vinculado con su tabla de datos específica.      

Más recientemente, y derivado de la utilización de los SIG como herramienta, esta 

investigación ha sido incluida dentro del proyecto I+D+I denominado “Tutela sostenible del 

patrimonio cultural a través de modelos digitales BIM y SIG. Contribución al conocimiento e 

innovación social”5 del Programa Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación dirigido 

a los Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y 

fondos FEDER. 

                                                           
5 Se trata de una de las principales líneas de trabajo del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla 
HUM799-Estrategias de Conocimiento Patrimonial  

Figura 5. El Peñón de Gibraltar desde un búnker en Santa Margarita, La Línea de la Concepción. Fotografía del autor 
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Aclaraciones previas 

Es preciso realizar una serie de aclaraciones terminológicas previas a la lectura de este 

documento, ya que se tratarán de forma asidua en el texto vocablos y conceptos que 

pueden llevar a confusión en caso de no quedar claramente delimitados. 

El primero de ellos hace referencia al término “búnker”, que como tal no se ha detectado en 

ningún texto español hasta un artículo fechado en 19426. Es con la Segunda Guerra 

Mundial cuando comienza a aparecer  la expresión con cierta frecuencia, vinculada bien a 

miembros de la División Azul, que exportan el vocablo directamente desde Alemania; o bien 

a traducciones literales del término a partir de artículos de autores extranjeros7. Se explica 

de este modo que en la documentación de archivo relacionada con la orilla norte del 

Estrecho no aparezca en ningún caso la palabra “búnker” de forma específica, utilizándose 

en la mayoría de ocasiones el más genérico “obra” para referirse a cualquier construcción 

de carácter defensivo. Por otro lado, a nivel coloquial estas obras de hormigón son 

conocidas por los campogibraltareños como “fortines”, independientemente del uso al que 

estuvieran destinados. Si bien es cierto que este término aparece en muy contadas 

ocasiones en la documentación de archivo, el hecho de que sea la denominación más 

extendida en la cultura popular hace pensar que era éste y no otro el apelativo utilizado por 

los facultados para ejecutar las órdenes recibidas, de modo que habría sido la tradición oral 

la encargada de implantar el uso de esta expresión.  

En cualquier caso, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua admite las 

dos designaciones, tanto búnker como fortín, estableciéndolos como sinónimos: “búnker. 

(Del alemán bunker, y este del inglés bunker, carbonera de un barco): 1. m. fortín (‖ fuerte 

pequeño)”. Por su parte, el Diccionario Panhispánico de Dudas desaconseja, por 

minoritaria, la grafía “búnquer”; y establece su plural como “búnkeres”. Por todo ello, y a 

pesar de la existencia de cierto debate surgido en torno a la idoneidad de los términos, aquí 

se utilizarán indistintamente ambos vocablos para designar al mismo objeto arquitectónico.  

Debe señalarse también que en contextos de reflexión teórica o en ámbitos no 

especializados, los términos búnker y fortín hacen mención de forma genérica a una 

construcción militar de hormigón y/o mampostería con características similares, pero sin 

distinción entre los diferentes usos a los que puede estar destinada cada una de esas 

construcciones en base a su función primaria, esto es: nidos para ametralladoras, 

observatorios artilleros, refugios para proyectores de iluminación, etc. 

                                                           
6 Ruiz López, J: “Barreamientos (‘Sperren’-‘Barrages’)”, Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 26, 
Ministerio del Ejército, Madrid, marzo de 1942, p. 24 
7 Rodríguez Cano, A: “Organización defensiva de sector regimental. Un caso concreto”, Ejército, revista ilustrada 
de las armas y servicios, nº 52, Ministerio del Ejército, Madrid, mayo de 1944, p. 20. Aparece la palabra 
castellanizada “bunquer” (ver figura izquierda), hoy no recomendada. El entrecomillado parece significar una 
apropiación directa del término 

Figura 6. Fragmento de Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, 52, mayo de 1944 

 

Figura 7. Fragmento de Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, 67, agosto de 1945 
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Por otra parte se encuentra la delimitación territorial del sistema defensivo. Se menciona de 

modo genérico en este trabajo la fortificación del Campo de Gibraltar, pero lo cierto es que 

el conjunto se prolonga hacia el oeste por los municipios de Barbate, Vejer de la Frontera y 

Conil de la Frontera, todas ellas localidades pertenecientes a la comarca de La Janda y por 

tanto fuera del ámbito de la comarca campogibraltareña. Es cierto que el grueso de las 

obras fueron ejecutadas en La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Algeciras y 

Tarifa; pero no deja de ser una licencia terminológica, nuestra y de los propios mandos 

militares de la época. Se debe, principalmente, a la dificultad de agrupar bajo una única 

denominación todo el área de implantación de este sistema de fortificación del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ámbito de desarrollo del conjunto defensivo del siglo XX en la orilla norte del Estrecho. 
En gris, los municipios pertenecientes al Campo de Gibraltar. En blanco, los pertenecientes a La 
Janda. Se han incluido también, con trama dispersa, los espacios naturales, ya sean Parques 
Naturales, Parajes Naturales o Monumentos Naturales. Elaboración propia 
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B. OBJETIVOS 

Dotar a los búnkeres del campo de Gibraltar de soporte tutelar como elemento 

patrimonial 

A nivel legislativo resulta determinante para la investigación la figura del Plan de 

Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA), iniciativa de la Consejería de Cultura para la 

protección de los sistemas defensivos de la comunidad autónoma andaluza, por su carácter 

fronterizo de reinos y civilizaciones. Como declaración de intenciones, el PADA valora 

debidamente cualquier expresión de la arquitectura defensiva andaluza a lo largo de su 

historia, pero deja fuera, por omisión, la fortificación del siglo XX, posiblemente en base a 

un concepto erróneo de vincular el patrimonio a la longitud histórica. Este hecho, el no 

encontrar un apoyo normativo consistente y explícito sobre el que apoyar el valor específico 

de los búnkeres, determinó la necesidad de dirigir el trabajo hacia una serie de 

razonamientos y principios ya fijados por el propio Plan de manera genérica. El propósito 

no es sino ofrecer cobertura a la arquitectura defensiva andaluza del siglo XX, de cara a 

poder integrarse como un componente más de esa arquitectura fronteriza. Siguiendo esta 

línea hemos creído oportuno, por un lado, el describir y argumentar la especial condición 

del Estrecho y del Campo de Gibraltar como límites geográficos e históricos de luchas 

territoriales, también durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que 

España se declarara país no beligerante. Por otro, el tratar de dar a entender, dentro de un 

estudio conciso de la evolución de la fortificación, que la arquitectura defensiva del siglo XX 

responde a los mismos objetivos, con distintos medios y formalización, que ha perseguido 

cualquier construcción militar a lo largo de la historia, esto es, poder atacar o defenderse 

del enemigo desde una posición resguardada. 

Dotar a los búnkeres del campo de Gibraltar de soporte teórico como elemento 

patrimonial 

El objetivo de crear un marco teórico complementa la idea de incluir en el PADA los 

búnkeres del Campo de Gibraltar, ya que asienta una base conceptual en torno a la cual 

dirigir la investigación. En este sentido, el hallazgo de una obra de Fernando Rodríguez de 

la Flor8 nos proporcionó un primer punto de apoyo sobre aquellas particularidades de los 

fortines dignas de apreciación. De carácter eminentemente teórico, casi conceptual, esta 

obra bebe directamente de otra anterior de Paul Virilio9, absoluto pionero de la puesta en 

valor de estos objetos arquitectónicos. A pesar de que Virilio no se refiere en ningún caso al 

término exacto “patrimonio”, la interpretación de sus textos –y de todos los que reciben su 

                                                           
8 Rodríguez de la Flor, F: Blocao, arquitecturas de la era de la violencia, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000 
9 Virilio, P: Bunker Archeology, Princeton Architectural Press, Nueva York, 1994. Traducida al inglés por George 
Collins, la traducción al español es propia del autor de este trabajo 

Figura 9. Grabado alemán del decimotercer asedio de Gibraltar en 1727. Autor desconocido, siglo 
XVIII.  

Figura 10. Refugio para proyector de iluminación junto al faro de Punta Camarinal, Tarifa. Arriba, 
fotografía incluida por Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit, fotografía 21. Abajo, el refugio una 
vez cegado completamente, fotografía del autor 
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herencia- nos ha servido para extraer esa serie de criterios en base a los cuales poder 

establecer el marco teórico que otorgue valor patrimonial a los fortines. Un marco teórico 

que, inicialmente, debe poder ser extrapolado a cualquier sistema defensivo construido en 

Europa siguiendo las tácticas y técnicas de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo 

XX. En este trabajo, sin embargo, el propósito se fija en poder trasladarlo al sistema 

defensivo construido en la orilla norte del Estrecho a partir de 1939.  

Caracterización sistémica de los búnkeres del Campo de Gibraltar como elemento 

patrimonial  

Recogiendo las ideas que se verán más adelante en el capítulo dedicado a la evolución de 

la fortificación, los grupos de fortines son los sustitutos de las fortalezas, y su 

transformación formal se justifica en base a la progresiva diseminación y enmascaramiento 

que sufre la arquitectura defensiva, motivada siempre por los continuos avances de la 

artillería. Donde antes había una única posición defensiva, visible y prominente en el 

territorio, en el siglo XX hubo de construir decenas, subterráneas o camufladas en el 

terreno, de modo que el fuego enemigo no pudiera localizarlas ni batirlas de un único 

disparo. La artillería se vio obligada a abandonar el fuerte, y se multiplicaron los medios 

para conectar cada una de las posiciones, tanto a nivel de transmisiones como a nivel 

rodado. Esta idea resulta fundamental, y marca el objetivo concluyente de esta 

investigación: es preciso concebir el conjunto defensivo del Campo de Gibraltar como un 

sistema con un único fin, en donde cada uno de sus componentes forma parte de una 

misma red. Los fortines entendidos como objeto individual pierden parte de su significado 

más relevante, el de pertenencia a un conjunto dispuesto siguiendo unos principios tácticos. 

Construidos con el propósito de defender el istmo de un ataque por tierra o la costa de los 

desembarcos enemigos; la red de fortines de la orilla norte del Estrecho es la materia 

específica de este trabajo. No obstante, se harán continuas referencias al resto de 

subsistemas vinculados al sistema fortificado general, a las relaciones entre ellos y a su 

implantación territorial. Conforme se fue avanzando en el estudio de los búnkeres del 

Campo de Gibraltar se percibió con mayor claridad la necesidad de ahondar en esta línea 

de investigación. Los estudios realizados hasta ahora se muestran más vinculados a 

hechos históricos o a especificidades de cada una de las obras, sin reflejar claramente el 

alcance a nivel territorial del proyecto de artillado y fortificación del Estrecho. Baterías de 

costa, emplazamientos antiaéreos, refugios para proyectores de iluminación, kilómetros de 

carreteras, etc. Todos ellos, junto con los búnkeres de hormigón, subsistemas y 

componentes de un proyecto común.  

 

Figura 11. Un punto, un búnker. Mapas SIG, elaboración propia 
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Análisis arquitectónico de los búnkeres del Campo de Gibraltar 

Atendiendo a la posible consideración patrimonial de los búnkeres, es ineludible el análisis 

individual y específico de los fortines que componen el sistema de defensa contra 

desembarcos en el litoral y para el frente de tierra. Se trata, en definitiva, de elaborar una 

especie de catálogo o inventario con las características propias de algunos de esos 

búnkeres, sin olvidar su pertenencia a un conjunto mayor que les dota de sentido. 

Dentro de ese catálogo deberán plasmarse dos realidades. Por un lado, la original, la 

realidad construida, que no es sino vinculada a la defensa, a la relación entre armamento, 

emplazamiento, ocultación y capacidad de resistencia material. A partir de ahí la intención 

es estudiar las posibles relaciones tipológicas entre fortines y su adecuación a las 

prescripciones reglamentarias de la época. Por  otro lado, debe quedar recogida la realidad 

actual, su permanencia o no, su estado general de conservación, su capacidad simbólica o 

representativa y las posibilidades de recuperación o integración como recurso cultural. 

Como se verá más adelante, todo elemento patrimonial debería ir acompañado de un 

programa para su difusión y socialización, algo que cobra  especial relevancia en el caso de 

los fortines por el abandono al que están sometidos. El objetivo aquí es realizar un primer 

esbozo, un esquema de posibilidades de recuperación de algunos de los búnkeres de la 

orilla norte del Estrecho. 
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Figura 12. Mosaico de arquitecturas militares del siglo XX en la orilla norte del Estrecho. Elaboración propia a partir de fotografías del autor 
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C. METODOLOGÍA. La Cadena de Valores 

Frente a la visión más tradicional de un proceso de investigación dentro del ámbito cultural, 

centrado de manera exclusiva en el conocimiento y clasificación del objeto de dicha 

investigación; la Cultura se sitúa en la actualidad en un escenario mucho más extenso. El 

Patrimonio ha llegado más allá del proceso estanco de identificación y salvaguarda del 

monumento, convertido ahora también en recurso socioeconómico de la sociedad 

contemporánea10. Para arquitecturas dispersas y de escaso reconocimiento social, como 

puede ser la de los búnkeres del Campo de Gibraltar, esa mercantilización supone en 

ocasiones una tabla de salvación. En países como España, como los del sur de Europa, 

como los de toda la cuenca mediterránea, de rico y variado Patrimonio Cultural, el ideal 

debería establecerse en la capacidad de autogestión y autofinanciación del bien, 

garantizando así su posibilidad de pervivencia sin depender completamente de los fondos 

públicos. Hablamos al fin y al cabo de desarrollo sostenible, un concepto que también se ha 

adherido al hecho cultural, y que nos conduce a la búsqueda de formas no perniciosas de 

mercantilización que permitan una gestión adecuada del bien patrimonial. 

Pero para el caso de la arquitectura más reciente no es fácil, por la escasa perspectiva 

temporal y el desconocimiento general. En ese sentido nos advierte el Documento de 

Madrid, elaborado por ICOMOS en 2011: “el patrimonio arquitectónico del siglo XX está en 

peligro debido a la falta de apreciación y cuidado. (…) Se trata de un patrimonio vivo que es 

imprescindible entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente…”11. Para intentar 

solventar esa falta de apreciación, para poder entender y definir ese patrimonio, el 

Documento establece como primera medida la necesidad de identificación y valoración del 

significado cultural, que “puede residir tanto en sus valores tangibles (…) como en los 

intangibles (…), o en ambos”12.  Si hacemos extensible la apreciación de ICOMOS a 

nuestro ámbito, la pregunta es dónde se encuentra la fortificación última, habitualmente 

desterrada de cualquier posible valoración. Y si aceptamos que el patrimonio arquitectónico 

del siglo XX está en peligro, la pregunta es dónde queda entonces su arquitectura militar, 

qué hay más allá del peligro salvo la desaparición.  

                                                           
10 Criado Boado, F: “Hacia un modelo integrado de investigación y gestión del Patrimonio Histórico: la cadena 
interpretativa como propuesta”, PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 16, Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico, Sevilla, 1996, pp. 73-78; Azkárate Garai-Olaun, A: “Reflexiones, desde una universidad 
que aún no existe, sobre patrimonio y socialización”, en XXXV Semana de Estudios Medievales de Estella. La 
Historia Medieval. Percepción Académica y percepción social, Gobierno de Navarra, julio de 2008, pp. 285-304; 
cita Azkárate en su artículo a Yúdice, G: El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa 
editorial, Barcelona, 2002 
11 Comité Científico Internacional del Patrimonio del siglo XX: Documento de Madrid. Criterios de conservación 
del patrimonio arquitectónico del siglo XX, ICOMOS, Madrid, junio de 2011 (consulta realizada en la versión final 
de julio de 2012, disponible en www.aeppas20.org, p. 3) 
12 Idem, p. 4 
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Partimos entonces de dos requerimientos: la inclusión del desarrollo sostenible en la 

consideración del búnker como elemento digno de valoración, y la necesidad de profundizar 

en su significado cultural. Ante ambas premisas, la Cadena de Valores se establece para 

nosotros como perfecta herramienta metodológica. Tiene su origen en el campo de la 

arqueología pero se hace extensible a cualquier objeto de investigación en el ámbito 

patrimonial13, concediendo un importante protagonismo a la valoración y significación del 

objeto, al tiempo que introduce apartados para socialización y explotación del recurso:  

“La ‘cadena de valor’ es, fundamentalmente, un modo de analizar cualquier cosa; y 

está destinada a mejorar su funcionamiento, haciendo uso de la deconstrucción de 

sus elementos constitutivos, de lo que es interesante radiografiar, y del análisis de 

los pros y los contras, es decir, las fortalezas y las debilidades identificadas en cada 

parte constitutiva analizada”14. 

Separa Azkárate la Cadena de Valores en seis fases, agrupadas a su vez en dos 

categorías: “Investigación”, más vinculada al proceso académico tradicional, y no por ello 

menos necesaria; y “Acción”, que abre las puertas a la divulgación, socialización y 

mercantilización de lo investigado. Como se observa en la figura, las fases se plantean 

como etapas flexibles y cíclicas, de manera que cada una se retroalimenta del resto de 

procesos y puede ser permanentemente revisitada. Ello permite depurar los procesos y 

aproximarse a esa mencionada sostenibilidad, obteniendo  así una explotación no 

perjudicial del recurso15.  

Desafortunadamente la presente tesis no puede abarcar la Cadena completa, y hemos 

debido ceñirnos, por cuestiones obvias, a la vertiente más académica. Este trabajo se ubica 

por tanto en la categoría de Investigación, y se organiza en base a las tres fases que la 

rodean: “Identificación y Tutela”, “Documentación y Registro”, y “Valoración y Significación”. 

Quedan fuera de alcance por el momento las “acciones”, pero queremos dejar constancia 

de que desde un principio se ha planteado la tesis teniendo presente la Cadena completa, 

una visión global de la misma. Una visión que nos permita en el futuro extraer la máxima 

información posible de este trabajo como soporte para afrontar las fases siguientes, tan 

necesarias en elementos patrimoniales abandonados o poco valorados como los búnkeres 

de la orilla norte del Estrecho. 

                                                           
13 Así lo entendemos al menos nosotros, que ya hemos utilizado esta herramienta tanto en los búnkeres del 
Campo de Gibraltar como en nuestra labor profesional como arquitectos. Véase para el primer caso Atanasio 
Guisado, A: “New technologies for inconvenient heritages: a defensive system of the twentieth century as a case 
study”, Libro de actas Heritage 2012, 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development, 
Vol. 2. Ed. Rogério Amoêda, Sérgio Lira y Cristina Pinheiro.  2012. pp. 1051-1060; y para el segundo Muñoz 
García, A; Atanasio Guisado, A: “Intervención en la Galería del Grutesco del Real Alcázar de Sevilla”, Apuntes 
del Alcázar de Sevilla, 16, pp. 114-141, Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial, Sevilla, 2015 
14 Azkárate Garai-Olaun, A: “Archeollogia dell’architettura in Spagna”, Archeologia dell’ architettura: Temi e 
prospettive di ricerca, Universidad de Padua, 2010, p. 19 
15 Ibidem 

Identificación y tutela 
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Figura 13. Cadena de Valores del Patrimonio Cultural, en Azkárate Garai-Olaun, A: “Archeollogia 
dell’architettura in Spagna”, fig. 1 
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Por todo ello, a la hora de adaptar la Cadena de Valores a nuestro ámbito de trabajo hemos 

decidido, por un lado, expandir la categoría “Investigación” a seis fases donde había tres, 

con la idea de poder desarrollar ampliamente y de manera diferenciada cada uno de los 

apartados; por el otro, reducir la categoría “Acción” de tres fases a una sola, porque aunque 

no podamos abarcar esas tres fases quizá sí alcancemos a realizar una primera 

declaración de intenciones. 

Si esta Cadena de Valores adaptada es nuestro punto de partida metodológico, cada una 

de las etapas a desarrollar contará con sus procedimientos propios: 

Fase 1. Tutela 

Ha sido necesario conocer, en primer término, cuál es el estado de la cuestión acerca de la 

valoración y protección de la arquitectura militar reciente. No hay muchos ejemplos, por lo 

que se ha debido ampliar el ámbito de análisis al contexto europeo. Destaca sobre las 

demás la experiencia del Reino Unido, por tratarse de una iniciativa pública de amplio 

rango que pretende abarcar desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría.  

A nivel legislativo se han analizado las normativas española y andaluza de Patrimonio 

Histórico, buscando el modo de darle soporte tutelar a los búnkeres de la orilla norte del 

Estrecho. Ese soporte podemos encontrarlo en los planes específicos que han desarrollado 

tanto el Ministerio de Cultura como la Consejería de Cultura: el Plan Nacional de 

Arquitectura Defensiva y el Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía. Se ha 

profundizado en este último, por tener la comunidad andaluza delegadas las competencias 

en materia patrimonial. Vinculado al plan andaluz, la Delegación Provincial de Cultura de 

Cádiz encargó la elaboración de un primer catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar. 

Ese catálogo ha sido uno de los documentos de referencia de esta tesis, aunque una vez 

examinado nos propusimos darle a nuestra investigación un enfoque diferente.  

Por último, ha sido necesario revisar los planeamientos municipales y supramunicipales 

existentes, al contar con la capacidad de establecer catálogos propios de elementos 

merecedores de protección. En cualquier caso, ya sean Planes Generales o Planes de 

Ordenación Territorial, siguen siendo muy pocas las referencias a los fortines como objeto 

patrimonial o como posible recurso cultural. 

Fase 2. Identificación 

Esta fase se subtitula “el Campo de Gibraltar, frontera de reinos y civilizaciones”, en alusión 

directa a la exposición de motivos del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía. Para el 

primer bloque, en donde se describen someramente las condiciones geográficas e 

históricas de la región, hemos recurrido a varias publicaciones editadas en el Campo de 

Figura 14. Cadena de Valores adaptada al ámbito de estudio de la tesis. Elaboración propia 

 

Fase 1.Tutela 

Ac
ci

ón
 

Investigación 

Fase 2.Identificación 

Fase 3.Documentación 

Fase 4.Registro 

Fase 5.Valoración 

Fase 6.Significación 

Fa
se

 7
.A

cc
ió

n 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

14 

 

Gibraltar, como las revistas Almoraima y Aljaranda y como diferentes textos de Ángel Sáez, 

director del Instituto de Estudios Campogibraltareños.  

El segundo bloque, focalizado ya en la fortificación ejecutada en la orilla norte del Estrecho 

a partir de 1939, pretende contextualizar la motivación y el arranque de las obras. Se ha 

desarrollado fundamentalmente a partir de diversa documentación de archivo, prestando 

especial atención a cualquier orden o descripción sobre la colocación y disposición de las 

obras. Los documentos proceden del Archivo General Militar de Ávila, del de Segovia, del 

Archivo Municipal de Cádiz y del Archivo Histórico del Aire.   

Fase 3. Documentación 

El primer objetivo de este apartado es demostrar que la arquitectura defensiva realizada 

hasta la Primera Guerra Mundial es el resultado de una evolución que puede ser rastreada, 

al menos, desde la fortificación abaluartada de Vauban. El estudio de esa evolución no 

pretende ser muy extenso pero sí riguroso, por lo que se ha recurrido a diferentes 

publicaciones que nos han permitido contrastar las características principales de la 

fortificación de cada época. Se ha profundizado más en el período que discurre desde 1914 

hasta 1945 -comienzo de la Primera y final de la Segunda Guerra Mundial-, analizando las 

teorías del período entreguerras y los dos ejemplos de sistemas fortificados previos a la 

Segunda Guerra Mundial que marcaron escuela, la Línea Maginot francesa y el Westwall 

alemán.  La bibliografía de referencia ha sido estudiada en profundidad, aunque priman 

sobre el texto las tablas comparativas y la descripción gráfica, a la que se le ha querido dar 

gran protagonismo.  

Por último, para conocer las prescripciones sobre fortificación existentes en España antes 

del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se ha realizado un exhaustivo barrido de 

cualquier tipo de publicación vinculada al tema de referencia. Han aparecido reglamentos 

del Ejército español de los años 20, manuales de fortificación del bando nacional y del 

republicano, cursos de academias militares, incontables artículos de la revista Ejército, e 

incluso un opúsculo firmado por Franco en los años 40, en donde expone sus argumentos 

de cómo debe disponerse un frente defensivo. También aquí es relevante el contenido 

gráfico, y se muestran múltiples ejemplos de abrigos, nidos o refugios de hormigón armado. 

Ha habido  en este último apartado -y de manera general en  la tercera fase de 

documentación-, un enorme esfuerzo por sintetizar toda la información que hemos tenido a 

nuestra disposición, que por sí misma habría sido suficiente para la elaboración de una 

tesis diferente.       

 

 

Figura 15. Panorámicas de Gibraltar desde La Línea y desde Algeciras señalando los objetivos 
tácticos y estratégicos a considerar por parte del ejército español, 1939. AIMS, Gobierno Militar de 
Gibraltar, 2ª sección, 26/2 
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Fase 4. Registro 

La f ase 4 Se realiza en esta fase una labor directamente relacionada con el manejo del 

programa informático de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo 

que supone una dificultad añadida -por su componente principal de salida gráfica- a la hora 

de reflejarlo en un texto como éste, con un formato limitado. Nuestra intención es incluir 

toda la información disponible del conjunto defensivo de la orilla norte del Estrecho en una 

base cartográfica ya georreferenciada, de forma que en el futuro podamos emplear 

múltiples análisis –o análisis multicriterio, según la jerga SIG- que nos permitan un mayor 

grado de conocimiento acerca de los elementos introducidos en nuestro archivo. Frente a la 

opción de profundizar en algún aspecto específico, es tan determinante la escala territorial 

del sistema que se ha optado por volcar en primer lugar la máxima información posible a 

nivel de conjunto. Es preferible conocer el global para después llegar a lo particular.  

En definitiva, a través de los SIG y de los proyectos de conjunto queremos generar la 

herramienta a partir de la cual debería llevarse a cabo el estudio, la catalogación y la futura 

intervención sobre las obras que conforman el sistema defensivo de la orilla norte del 

Estrecho. Es generalmente aceptado que entre 1944-1945 se alcanzó la mayor cota 

constructiva de nuestro dispositivo militar16, por lo que se han escogido los proyectos 

cercanos a estas fechas como forma de establecer una instantánea del nivel de 

implantación en torno a 1945.   

El trabajo con SIG precisa de una aclaración previa sobre la diferencia entre cartografía 

raster y cartografía vectorial: la primera hace referencia a lo que solemos entender por una 

imagen digital, representada informáticamente a partir de una rejilla de celdas de tamaño 

uniforme –los píxeles-, que nos permite una pobre introducción de datos. La segunda, la 

vectorial, es información geométrica formada por puntos, líneas o polígonos, que nos 

permite asociar a cada objeto los datos alfanuméricos que deseemos17.  

Los planos de los proyectos de conjunto localizados en el Archivo Intermedio Militar Sur de 

Sevilla (AIMS) son habitualmente de una longitud considerable –casi dos metros en 

algunos casos- originalmente doblados y encuadernados a tamaño folio. La posibilidad de 

trabajar con fotografías de estos documentos se hacía inviable, debido a la pérdida de 

escala y proporción que conlleva la presencia de esos pliegues, por lo que tuvimos que 

trasladar personalmente un escáner hasta el AIMS para proceder a la digitalización de 

aquellos planos más interesantes relacionados con la finalidad de este trabajo. Una vez 

                                                           
16 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz. Memoria en signatura 3956, carpetas 6 y 7: “Progresos 
de las obras realizadas por esta Comisión…”. De carácter mensual, constatan que entre 1944 y 1945 se 
produce un descenso progresivo en el número de fortines en ejecución –y trasladable al conjunto en su 
totalidad-.  
17 Fernández Moniz, P., dentro de las jornadas Potencial de las herramientas SIG, Fundación FIDAS, Sevilla, 
2010 

Figura 16. Un ejemplo real de despliegue de fortificación, en este caso de campaña. Incluye 
puestos para ametralladoras y diversos cañones, puestos de mando, observatorios, trincheras, 
obstáculos, caminos, etc. Croquis de la organización defensiva, situación de las armas pesadas, 
campos de minas, alambradas y observatorios del Regimiento de Granaderos nº 269, en 
Rodríguez Cano, A (1944): Op. cit, p. 21 
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escaneados conservando la escala real de cada documento, y georreferenciados utilizando 

el software SIG; se puede afirmar que contamos con una cartografía raster específica sobre 

el conjunto de fortificación de la orilla norte del Estrecho, es decir, tenemos una cartografía 

base sobre la que podemos superponer todo tipo de mapas y planos que estén 

referenciados al mismo sistema de coordenadas. Sin embargo, para terminar de configurar 

nuestra herramienta y extraer el verdadero potencial de los SIG es preciso recurrir en 

muchas ocasiones a la digitalización18 de cada uno de los elementos dibujados, es decir, a 

convertir nuestra cartografía raster en un plano vectorial. Ello nos permitirá asociarle datos 

a esos ítems, y a partir de esos datos generar ciertos análisis cruzando diferentes variables, 

todo manteniendo la relación entre el objeto y el sistema al que pertenece. 

La Fase 4 se completa con la elaboración de un catálogo de los búnkeres pertenecientes a 

los términos municipales de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate. Su 

elaboración implica verificar una por una cada obra y sus características. Es necesario 

comprobar si la localización que nos ofrecen los proyectos de conjunto (un punto gordo del 

plano) es correcta o se aleja mucho de la realidad. Difícil tarea, puesto que el lugar de 

partida en los municipios de la comarca de La Janda  es de absoluto desconocimiento. Es 

decir, de inicio no sabemos si el búnker representado en el plano todavía existe o no. A 

partir del punto gordo de nuestra instantánea, un amplio “área de posible ubicación”, 

tenemos  que comenzar a visualizar ortoimágenes de diferentes fechas para tratar de 

localizar el fortín. Si conseguimos hacerlo, si lo localizamos, posteriormente procederá 

cotejarlo mediante trabajo de campo.  

Fase 5. Valoración 

La quinta fase de nuestra cadena de valores nos ofrece la oportunidad -una vez recorrido y 

reconocido el estado de la cuestión, presentado y documentado el sistema defensivo del 

Campo de Gibraltar-, de detenernos y realizar un ejercicio de reflexión, una mirada atrás 

necesaria para retomar el pulso al objetivo esencial de la investigación, que no es sino la 

consideración de su valor patrimonial. Conseguimos además con ello evitar un posible 

efecto de arrastre que estaría provocado por la creciente corriente de reivindicación para 

salvaguardar los búnkeres surgida en el Campo de Gibraltar y muchas otras localizaciones. 

Así pues, el propósito es configurar nuestro propio marco teórico de cualificación de los 

sistemas defensivos modernos, marco que debe ser trasladable al conjunto de búnkeres 

del Campo de Gibraltar. Para ello recurrimos a Bunker Archaeology19, de Paul Virilio, obra 

pionera en su ámbito y referencia para todos los autores implicados en un estudio de la 

fortificación moderna desde su vertiente más teórica. Tiene además Virilio otras 

                                                           
18 “Digitalización” es el término utilizado para definir el proceso de creación de un objeto vectorial en SIG 
19 Virilio, P. (1994): Op. cit 

Figura 17. Representación raster y vectorial. Imagen en León Pérez, R., 
dentro de las jornadas Potencial de las herramientas SIG, FIDAS, 2010 

 

Figura 18. Portada del Bunker archeology de Paul Virilio, 
Princeton Architectural Press, 1994 
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publicaciones, entrevistas y documentales, en donde suele complementar y desarrollar 

aquellas primeras reflexiones sobre el tema. Nos apoyaremos también en textos de otros 

autores, a destacar John Beck, Fernando Rodríguez de la Flor, José Castillo Ruiz o John 

Schofield, arqueólogo vinculado más directamente con la investigación aplicada. 

Fase 6. Significación 

Frente a la generalidad de la anterior, frente al amplio paraguas de reflexión que pretende 

acoger a toda la fortificación reciente; la fase 6 traslada el marco teórico a diversos 

ejemplos directamente relacionados con el Campo de Gibraltar. Se persigue con ello no 

perder de vista el objeto específico de la investigación, extrapolar la teoría a nuestra 

realidad construida, presentando casos de estudio al modo de Schofield. Son ocho 

ejemplos, denominados en este trabajo “traslaciones”, seleccionados a partir del marco 

teórico elaborado y del conocimiento adquirido durante la investigación. La única condición 

auto-impuesta a la hora de realizar la selección ha sido no escoger como ejemplos a los 

búnkeres catalogados en la fase 4, con objeto de poder ampliar la información mostrada del 

sistema fortificado de la orilla norte del Estrecho. Tiene en este capítulo absoluta 

preeminencia el contenido gráfico: creemos que la contemplación de las obras, aunque sea 

sólo a través de croquis o fotografías, es el mejor modo de trasladar los conceptos teóricos 

desarrollados en la fase 5.    

Fase 7. Acción  

Aceptando que no podemos entrar de lleno en cada una de las fases de la Cadena de 

Valores original, se realiza en este apartado una declaración de intenciones sobre el modo 

en qué podría intervenirse, difundirse y explotarse el sistema fortificado del Campo de 

Gibraltar. Se trata exclusivamente de una aportación apriorística, desde el punto de vista 

del investigador y según las características esenciales de los fortines de la orilla norte del 

Estrecho.  
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FASE 1. TUTELA 

1.1. Antecedentes 

Japón, Singapur, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, 

Finlandia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Suiza, España…todos ellos 

países fortificados antes o durante la Segunda Mundial, y todos ellos por tanto 

contenedores de una “Arqueología del búnker” que diversos autores comenzaron a 

desarrollar de forma extraordinariamente precoz, tal y como veremos más adelante. Parece 

observarse con el paso de los años un aumento progresivo de iniciativas destinadas a la 

preservación de estas arquitecturas. El origen de esas iniciativas suele radicar en el ámbito 

particular de grupos o asociaciones, si bien es cierto que en algunas ocasiones se ha 

involucrado posteriormente la administración. Se exponen a continuación algunas de esas 

prácticas, las que se han considerado más interesantes, realizando un zoom progresivo de 

acercamiento a nuestro ámbito de estudio: 

- Con carácter institucional, destaca por encima de todas la labor realizada por English 

Heritage, entidad gubernamental destinada a la protección y preservación del 

patrimonio de Inglaterra, haciéndolo extensible al Reino Unido. A mediados de los 

noventa, coincidiendo con el cincuenta aniversario del desembarco de Normandía 

durante la Segunda Guerra Mundial, Colin Dobinson asume el encargo de investigar y 

catalogar todos los vestigios existentes en territorio inglés vinculados a los conflictos del 

siglo XX. Esto es, desde algunos emplazamientos de artillería de costa de 1900 hasta 

estructuras o edificios construidos para la Guerra Fría, pasando por la artillería 

antiaérea, la defensa civil, los sistemas de radares y detección acústica, los lugares de 

preparación de la Operación Overlord, etc20. Desde entonces y hasta nuestros días, allí 

“la materia ha pasado de tener un interés marginal (…) a ser un importante foco de 

interés e inversión, tanto en personal como en recursos”21.  

- A nivel editorial, posiblemente la más destacada sea Osprey Publishing, grupo radicado 

en Oxford y dedicado exclusivamente a temas militares, al menos desde 1998, año en 

que se independiza de su matriz editorial. Actualmente divide sus contenidos en 23 

series, una de las cuales se titula Fortress (Fortaleza) e incluye más de cien 

publicaciones sobre materia de fortificación de todos los tiempos (desde el Antiguo 

Egipto hasta, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial)22. El contenido no pretende ser 

                                                           
20 Schofield, J. (ed): Monuments of war. The evaluation, management and recording of 20th century military sites. 
English Heritage, 1998, documento pdf descargado en www.english-heritage.org.uk  
21 Schofield, J: “Reflections on monuments of war”, Fort, 40, Fortress Study Group, Londres, 2012, p. 39. 
Traducción propia 
22 Japanese Pacific Islands defenses, 1941-45; The Maginot Line 1928-45; The Stalin and Molotov Lines; The 
Mannerheim Line 1920-39; son algunos de los títulos de esta serie 

Figura 19. Búnker de infantería en Suiza. Fotografía de Hurni  Christoph,2014 
 

Figura 20. Búnker en el canal de Corinto, Grecia. Fotografía de Paul McClure,2014 
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muy extenso -sí exhaustivo- y abundan las ilustraciones, por lo que resulta de fácil 

lectura.  

- A nivel de iniciativa particular, una de las más reseñables en Europa es la de 

L’Association des Amis de la Ligne Maginot d’Alsace, A.A.L.M.A.23. Fundada en 1978, 

tan sólo tres años después consigue por parte de la autoridad militar, para su 

musealización, la cesión del Fuerte Schoenenburg, uno de los dispositivos de defensa 

de la extensa Línea Maginot. En la actualidad recibe más de 40.000 visitantes al año, 

con un sistema de horarios y apertura prácticamente profesionalizado. Es muy 

destacable por otra parte la extensa cantidad de información volcada en la página web 

acerca de la Línea Maginot y su construcción, las teorías militares de la época, 

fotografías de todos los elementos, etc. 

- En Alemania, la Berliner Unterwelten E.V.24, “Sociedad para la documentación e 

investigación de estructuras subterráneas”, fundada en 1997, no se dedica 

exclusivamente a construcciones militares, sino a todo aquello que guarde relación con 

los mundos subterráneos de Berlín. Obviamente no se excluyen de este ámbito los 

refugios antiaéreos, los túneles subterráneos, etc. De hecho, la sede de la asociación se 

encuentra en un refugio antiaéreo original del año 1942. Entre sus acciones más 

destacadas, la gestión del museo Unterwelten, situado en el llamado “Búnker B” de la 

estación de metro de Gesundbrunnen. En 2006 la Asociación recibió el reconocimiento 

por su labor de investigación y preservación del patrimonio histórico: la Silberne 

Halbkugel (Media bola de plata), galardón otorgado por la República de Alemania a la 

protección del Patrimonio Nacional. 

- De corte académico, rescatamos aquí la iniciativa The Atlantic Wall Linear Museum, un 

trabajo conjunto y multidisciplinar bajo auspicio del programa “Cultura 2004” de la Unión 

Europea, desarrollado por el Departamento de Arquitectura de la Politécnica de Milán; el 

Grupo de investigación sobre la arquitectura y las infraestructuras de la Escuela de 

Arquitectura de Versalles; y el Centro Internacional para la Conservación Raymond 

Lemaire, de Lovaina: “El proyecto subraya el valor del paisaje arquitectónico, estético, y 

cultural del Muro Atlántico como una herencia cultural transnacional; conservando una 

memoria compartida sobre suelo europeo, y protegido por la creación del Museo Lineal 

del Muro Atlántico”25. El grupo persigue cuatro objetivos: la creación de un atlas del 

Atlantikwall, la puesta en marcha de una exposición itinerante, el establecimiento de 

foros de discusión e investigación, y la página web como herramienta e instrumento 

didáctico en donde volcar toda la información. 

 

                                                           
23 www.lignemaginot.com 
24 www.berliner-unterwelten.de 
25 Postiglione, G: “Introduction” The Atlantic Wall Linear Museum, (www.atlanticwall.polimi.it) 

Figura 21. Aspilleras de la Línea Maginot. Montaje propio realizado a partir de imágenes tomadas 
en www.lignemaginot.com 
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Frente al ejemplo de Inglaterra, en España las iniciativas institucionales son de una 

relevancia mucho menor. Es cierto, por un lado, que no hubo confrontación alguna de la 

Segunda Guerra Mundial en territorio propio; pero también lo es que la Guerra Civil 

Española generó líneas de fortificación de ambos bandos a lo largo y ancho de todo el país. 

Además, el inicio de la Segunda Guerra Mundial también provocó la reacción fortificadora 

del gobierno de Franco, construyéndose, entre otros, la llamada “Línea P” en los Pirineos26 

y el conjunto defensivo del Campo de Gibraltar:  

- El “Grupo de Estudios del Frente de Madrid”27 representa una de las iniciativas 

ciudadanas más reconocidas dentro del territorio nacional. La asociación, fundada en 

2002, organiza todo tipo de rutas guiadas, encuentros, publicación de guías y revistas, 

conferencias, etc. siempre que guarden relación con la arquitectura militar de la Guerra 

Civil Española en la Comunidad de Madrid28. La reciente apertura al público del Búnker 

de El Capricho, refugio antiaéreo del general Miaja construido en 1937, significa un 

simbólico triunfo en el camino de reivindicación de este tipo de asociaciones. 

- Otra iniciativa destacable, por el grado de consolidación alcanzado, es la del “Parque de 

los búnkeres de Martinet y Montellá”29. Pertenecientes al conjunto de la Línea Pirineos, 

los búnkeres de este parque se sitúan en la Cerdanya, región de la provincia de Gerona 

considerada en su momento por el mando militar de gran importancia estratégica. 

Según reza su propia página web: “El Parque de los búnkeres es una apuesta 

innovadora por recuperar la memoria de una época (la de la Guerra Civil, la Segunda 

Guerra Mundial, la posguerra y el franquismo) a través de un episodio hasta ahora 

prácticamente desconocido”. 

- En Andalucía, cabe reseñar la publicación en donde los búnkeres de la Guerra Civil de 

la provincia de Almería han sido inventariados e incluidos en tres propuestas de rutas o 

itinerarios específicos (ruta de poniente, ruta de levante y ruta de la ciudad de 

Almería)30. Estos búnkeres son, de hecho, el único conjunto de fortines recogido como 

tal conjunto en el catálogo de patrimonio inmueble del Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico, aunque no consta protección alguna. Tampoco está disponible en el catálogo 

del IAPH la ubicación de cada uno de esos búnkeres. De hecho, entre la bibliografía 

                                                           
26 Para profundizar en la Línea Pirineos, ver Clúa Méndez, J.M: Cuando Franco fortificó los Pirineos: La Línea P 
en Aragón. Introducción. La Jacetania, Katia, Zaragoza, 2004; idem: Cuando Franco fortificó los Pirineos: La 
Línea P en Aragón. Ribagorza y Sobrarbe, Katia, Zaragoza, 2007; Sáez García. J. A: La fortificación “Vallespín” 
en Guipúzcoa (1939-1940), Ingeba, San Sebastián, 2010 
27 www.gefrema.org 
28 Para profundizar en la fortificación de la Guerra Civil en Madrid, ver Castellano Ruiz de la Torre, R: Los restos 
del asedio: fortificaciones de la Guerra Civil en el frente de Madrid; ejército nacional, Almena, Madrid, 2004; 
idem: Los restos de la defensa, Almena, 2007; Schnell Quiertant, P: “Fortificaciones de la Guerra Civil en la 
sierra de la Comunidad de Madrid”, Castillos de España, nº 137-139, Asociación Española de Amigos de los 
Castillos, abril-julio 2005, pp. 99-101 
29 www.bunquersmartinet.net  
30 Lentisco Puche, J. D (ed.): Castillos, fortificaciones y defensas, colección Guías de Almería. Territorio, Cultura 
y Arte, vol. 4, Instituto de Estudios Almerienses y Diputación de Almería, Almería, 2007 

Figura 22. Interior del Búnker de El Capricho. Fotografía de ABC en www.espaciomadrid.es 
 

Figura 23. Página 182 del libro Castillos, fortificaciones y defensas, que da comienzo al capítulo 
“Fortificaciones de la Guerra Civil en Almería” 
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documental que acompaña a la descripción de las obras no aparecen ni la publicación 

del Instituto de Estudios Almerienses ni otros textos relacionados con la fortificación 

republicana en Almería y en el entorno mediterráneo próximo31. 

El ámbito específico de nuestra investigación, la fortificación del Campo de Gibraltar, que 

supone junto con la “Línea P” la más representativa de las líneas de fortificación 

construidas tras la Guerra Civil en España; cuenta con un reducido pero constante grupo de 

investigadores que vienen reivindicando el estudio, divulgación y conservación de las obras 

que todavía permanecen en pie a lo largo del litoral del Estrecho. En general todos ellos 

parecen mostrarse de acuerdo en establecer un artículo de Alfonso Escuadra Sánchez en 

el diario Europa Sur como uno de los primeros y más conocidos acercamientos al asunto32. 

Este artículo fue más ampliamente desarrollado años después en una comunicación dentro 

de las “VII Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar”, celebradas en Castellar de la 

Frontera en octubre de 200233. Escuadra hace allí un recorrido por todo el proceso histórico 

que culminó con el intento de “impermeabilización” de la frontera con Gibraltar: desde la 

toma de decisiones por parte del gobierno de Franco hasta el desarrollo de la posición y 

situación estratégica de las obras ejecutadas, pasando por la configuración de la Comisión 

que fue creada específicamente para ejecutar dichas obras.  

De la organización de las Jornadas de Historia y la publicación de sus actas en la revista 

Almoraima se encarga el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG). Creado por la 

Mancomunidad de municipios a partir de su Departamento de Cultura, el Instituto se erige 

como entidad  para la promoción y el desarrollo cultural de la comarca. Actualmente su 

director es Ángel J. Sáez Rodríguez, doctor en Historia y autor de diversos libros sobre los 

sistemas defensivos de la región, incluyendo los fortines del siglo XX34. Como director del 

IECG e investigador, Sáez se ha encargado de denunciar en diversos foros la destrucción 

sistemática a la que está siendo sometido este conjunto defensivo en la comarca del 

Campo de Gibraltar, reivindicando la protección y conservación de los mismos.  

                                                           
31 En este sentido, es interesante observar cómo diferentes autores han estudiado parcialmente la línea de 
fortificación construida por los republicanos durante la Guerra Civil. Ver Guerrero Montero, F.M: “Los herederos 
contemporáneos de los castillos: búnkeres de la Guerra Civil Española en Almería”, Castillos de España, nº 146, 
Asociación Española de Amigos de los Castillos, 2007, pp. 42-50; Fernández Guirao, F.J. y Tomberg, R. A: 
“Arquitectura militar de la Guerra Civil en Murcia. Una fortificación olvidada: las casamatas de la Venta de 
Purias”, Alberca, nº 6, Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Murcia, 2008, pp. 155-177; Martínez Medina, 
A: “Muro Mediterráneo: búnkeres y baterías para la defensa del litoral (1936-1939)”, en Rodríguez Navarro, P. 
(ed.): Defensive architecture of Mediterranean. XV to XVIII Centuries, vol. 2, Universidad Politécnica de 
Valencia, Valencia, 2015 
32 Escuadra Sánchez, A: “Megalitos de hormigón y acero”, Europa Sur, Grupo Joly, 15 de septiembre de 1995 
33 Escuadra Sánchez, A: “Megalitos de hormigón. La comisión Jevenois y el cerrojo fortificado del istmo”, 
Almoraima, revista de estudios campogibraltareños, nº 29. Mancomunidad de municipios del Campo de 
Gibraltar, Algeciras, 2003. pp. 543-559 
34 Por ejemplo: Sáez Rodríguez, A: Las defensas de Gibraltar (siglos XII-XVIII), Sarría, Málaga, 2007; Tarifa, 
llave y guarda de toda España, fortificación y urbanismo, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 
2003; La Muralla del Estrecho. Nidos y fortines frente a los aliados, Los Pinos DyC, Algeciras, 2013 
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También vinculado al IECG se encuentra el Comandante de Artillería César Sánchez de 

Alcázar García, autor del libro La artillería de costa en el Campo de Gibraltar 1936-2004. El 

RACTA nº535; donde realiza un estudio de carácter técnico y bastante exhaustivo sobre la 

artillería de costa de la región durante las fechas consignadas. Sánchez de Alcázar es 

también autor de un libro-compendio relacionado con la investigación desarrollada en esta 

tesis: Trabajos de fortificación en el Campo de Gibraltar, 1939-194536. La obra recoge a 

modo de muestrario todo tipo de construcciones ejecutadas a raíz del imperativo de 

fortificar la orilla norte del Estrecho, desde fortines de hormigón a baterías de costa, 

pasando por una pantalla de roca artificial o kilómetros de pistas militares.  

Alfonso Escuadra, por su parte, historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial, 

ha mantenido -además de su labor como investigador- una actitud firme respecto a la 

necesaria conservación de los fortines. Durante el período en que ostentó la concejalía de 

Cultura de La Línea de la Concepción, población en donde se localizan un gran número de 

ellos, trató de promover en 2004 una “Ruta de los búnkeres” de carácter turístico. Si bien la 

ruta no se encuentra activa en este momento, su inicial desarrollo permitió la clasificación, 

restauración y acondicionamiento de algunas de las obras situadas en el núcleo urbano de 

La Línea37. 

En todo caso, y a pesar de la voluntad y el esfuerzo de los autores reseñados –y de 

muchos más aquí no recogidos-, las iniciativas en todo el ámbito nacional –incluido el 

campogibraltareño- se mantienen en un circuito especializado y poco trascendente. A nivel 

editorial, por ejemplo, “los estudios que en la actualidad van apareciendo, coincidiendo con 

el creciente interés por las construcciones defensivas de la guerra civil, tienen en su 

mayoría un carácter local”38. Si lo que se pretende es llamar la atención sobre la existencia 

de estas fortificaciones, sobre la necesidad de su catalogación y su conservación, todavía 

es necesario dar el salto a un nivel superior de impacto, implicar a la administración y 

concienciar a la ciudadanía. Ello a pesar de que en el  lapso de tiempo en que se ha 

desarrollado esta tesis parece observarse un ligero ascenso de la sensibilidad hacia la 

arquitectura militar del siglo XX. Un ejemplo: en 2010 se descubrió en Los Barrios un fortín 

hasta entonces desconocido a causa del movimiento de tierras en una parcela. Al día 

siguiente había sido demolido, a pesar de su buen estado y de las advertencias del IECG 

para que fuera estudiado en profundidad39. No hubo sanción ni se conocen denuncias. En  

                                                           
35 Sánchez de Alcázar García, C: La artillería de costa en el Campo de Gibraltar 1936-2004. El RACTA nº5, AF 
Editores, Valladolid, 2006 
36 Sánchez de Alcázar García, C: Trabajos de fortificación en el Campo de Gibraltar, 1939-1945, Instituto de 
Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 2010 
37 Ver: www.lalineadelaconcepcion.net/para-visitar/la-ruta-de-los-bunkers 
38 Guerrero Montero, F. M: Op. cit, p.49 
39 Cervera, D: “Destruido en Los Barrios un fortín de la posguerra recién descubierto”, Europa Sur, 17 de junio 
de 2010. También se hicieron eco algunos blogs de la comarca, como por ejemplo 
 www.torredelfraile.blogspot.com 

Figura 24. Portada del Trabajos de fortificación en el Campo 
de Gibraltar, 1939-1945, de César Sánchez de Alcázar 
 

Figura 25. Portada de La Muralla del Estrecho. Nidos y 
fortines frente a los aliados, de Ángel Sáez Rodríguez 
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2017 se acaba de desplomar otro búnker en la porción de playa tras la refinería de Puente 

Mayorga, debido al progresivo hundimiento de un talud que soporta la carretera que 

conduce hasta Guadarranque. En este último caso la corporación de San Roque –una de 

las administraciones más receptivas a la preservación de estos elementos- había avisado 

en repetidas ocasiones a la responsable del mantenimiento de la zona -la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras- para que resolviera las causas del desplome40. El 

resultado final es el mismo, el derrumbe y la pérdida material del fortín, pero en el segundo 

caso los motivos fueron sobrevenidos y no premeditados. Además, una administración 

municipal se implicó en la preservación, y la prensa local se hizo eco de la noticia antes de 

que se produjera el derrumbe. Todos ellos leves síntomas de mejoría, a nuestro juicio.  

1.2.  Contexto normativo e institucional 

No es escaso en España y en Andalucía el soporte jurídico que podría arropar la 

consideración patrimonial de los fortines de la Guerra Civil o de la Segunda Guerra 

Mundial. Aquellos audaces que en el Campo de Gibraltar exigían y justificaban la necesaria 

protección de los fortines lo hicieron en base a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 

Español, cuyo preámbulo incluye de forma genérica a todos aquellos bienes con algún tipo 

de valor que hayan contribuido a la cultura universal. Se trata, en todo caso, de un 

concepto amplio de protección que es recogido de forma similar en el artículo 2 de la Ley 

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía:  

“La presente Ley es de aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz, que se compone 

de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren 

en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, 

incluidas las particularidades lingüísticas”. 

Existen además diversos instrumentos de gestión a los que acogernos. A nivel estatal 

contamos con el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX, con el 

Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (PNAD), e incluso con el Plan Nacional de Paisaje 

Cultural, al que podrían quedar ligados los búnkeres si nos deslizáramos hacia su 

importante componente territorial. A nivel autonómico tenemos el Plan de Arquitectura 

Defensiva de Andalucía (PADA) y el Plan de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Sin 

embargo, esta multiplicidad jurídica e instrumental no puede llevarnos a engaño, y lo cierto 

es que son muy pocas las iniciativas institucionales para tutelar los sistemas fortificados del 

pasado siglo. Así, ante “la carencia de interés en la preservación de gran parte del 

                                                           
40 Andalucía información: “Boix denuncia el desplome de un fortín y posible derrumbe de carretera”, 
andaluciainformacion.es, 2 de febrero de 2017. El 8 de junio de 2016, en el mismo diario digital, ya se había 
advertido del importante desplome de un búnker contiguo al derrumbado. 

Figura 26. Antes y después del fortín desplomado. La imagen superior, fotografía del autor, 2010. 
La inferior, disponible en www.sanroque.es, 2017   
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patrimonio [cultural del siglo XX] que mantienen las administraciones públicas”41, cabría 

preguntarnos de nuevo cuál de las últimas posiciones de ese desinterés ocupa hoy la 

denostada arquitectura defensiva última. 

Solicitud de inclusión en el PADA 

Con todo, una de esas pocas iniciativas, ahora paralizada, se llevó a cabo precisamente 

con los búnkeres del Campo de Gibraltar. La Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía encargó en 2005 la redacción de un 

documento que permitiera catalogar los fortines e incluirlos en el “Inventario de Bienes 

Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz” (IBRHPA). Teniendo en cuenta que 

“constituye un lugar común la afirmación, no por ello menos cierta, de que la norma va 

siempre por detrás de la realidad social”42, resulta meritoria la decisión de realizar este 

encargo, ya que únicamente habían transcurrido –y no se pretende ser irónico en absoluto- 

diez años desde la publicación de aquel artículo precursor de Alfonso Escuadra en el diario 

Europa Sur.   

Además de la inclusión en el IBRPHA, el objetivo del Catálogo era contar con el soporte 

técnico necesario de cara a solicitar, a la Dirección General de Bienes Culturales de la 

Junta de Andalucía, la inclusión del sistema de búnkeres del Campo de Gibraltar en el 

PADA, programa específico de la Consejería de Cultura motivado por el carácter fronterizo 

de nuestra Comunidad a lo largo de la historia. Tal y como se señala en sus líneas 

generales:  

“La Arquitectura Defensiva de la Comunidad Autónoma Andaluza constituye un 

patrimonio excepcionalmente rico dada su condición histórica como frontera de 

reinos y civilizaciones (...) El PADA tiene como meta la protección, conservación y 

difusión de estas formas de Patrimonio Histórico”43. 

Tanto el PADA como el PNAD (el Plan Nacional) justifican el amparo jurídico de la totalidad 

de la arquitectura defensiva andaluza y española en base al Decreto de 22 de abril de 1949 

sobre protección de los castillos españoles, en donde, independientemente de su estado de 

ruina, todos los castillos en territorio nacional quedaron bajo resguardo legal. 

Posteriormente, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en su Disposición 

Adicional Segunda, declaró de Interés Cultural los bienes recogidos en el Decreto de 1949. 

La confusión terminológica arrastrada desde entonces acerca de qué era o dejaba de ser 

un castillo se resuelve por fin con la definición de los Planes de Arquitectura Defensiva, que 
                                                           
41 Carrión Gútiez, A (coord.): Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, edición de 2015, p. 10 
42 López Reche, G: “Primera aproximación”, Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Primera aproximación, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, p. 16 
43 “PADA, líneas generales”, documento pdf descargado en: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/areas/bbcc/documentos/PADA_Lineas_generales.P
DF, p. 4 

Figura 27. Exposición de motivos del Decreto de los Castillos, publicado en el BOE 125 con fecha 
5 de mayo de 1949   
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extienden su significado al más genérico de “arquitectura defensiva” (el PNAD), o de 

“arquitectura militar” (el PADA): 

“Se ha de reseñar que el concepto de castillo que actualmente manejamos (…), 

tiene un sentido amplio que engloba todas las construcciones de arquitectura militar, 

es decir, los castillos propiamente dichos, las murallas, fortalezas, atalayas o torres, 

edificios agrícolas, residenciales o religiosos fortificados, puentes igualmente 

fortificados, ciudades con recinto amurallado medieval, ciudades con recinto 

amurallado abaluartado, fuertes aislados abaluartados y fuertes fusileros del siglo 

XIX”44. 

De este último párrafo del PADA se desprenden dos conclusiones. La primera, que la 

arquitectura defensiva andaluza debe ser considerada, en general, como Bien de Interés 

Cultural, en base a su condición fronteriza. La segunda, que en esa arquitectura defensiva 

no está recogida –al menos no de forma explícita-, la arquitectura militar del siglo pasado 

(es algo que no ocurre en el PNAD, que incluye la Arquitectura de Defensa del siglo XX 

como una más de sus categorías45). En todo caso, error u omisión voluntaria, el desarrollo 

de esta tesis pretende aportar su grano de arena para que en próximas ediciones del PADA 

el párrafo quede completo. 

De otro lado, ya se ha señalado anteriormente que el catálogo encargado por la Delegación 

Provincial de Cultura quería destinarse a la inclusión en el IBRHPA: 

“Se incluyen en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico 

Andaluz los inmuebles que se reconozcan como integrantes del Patrimonio Histórico 

Andaluz mediante Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales (...), así 

como los contenidos en los catálogos urbanísticos. La elaboración o modificación de 

catálogos urbanísticos conllevará para los municipios la obligación de incluir en los 

mismos los inmuebles reconocidos mediante la Resolución antes indicada”46. 

El IBRHPA puede entenderse como un nivel de protección de jerarquía inferior, en donde 

además resulta  contraproducente, en casos como el nuestro, que un sistema defensivo de 

carácter esencialmente territorial quede en manos de unidades administrativas menores en 

superficie y que forman parte de ese territorio, como son los municipios y sus 

planeamientos urbanísticos. Es además una figura independiente del “Catálogo General”, 

donde son inscritos los Bienes de Interés Cultural, los Bienes de Catalogación General y los 

bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles. Por tanto, la petición de 

Cultura de Cádiz, aunque loable, contradice los principios del propio PADA de declarar Bien 

de Interés Cultural todo componente de la arquitectura defensiva andaluza.  

                                                           
44 Idem, p.18 
45 Carrión Gútiez, A (coord.): Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, edición de 2015, p. 14 
46 López Reche, G: Op. cit, p. 18 
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En cualquier caso, la solicitud de inclusión en el PADA y su futura incorporación por parte 

de la Delegación Provincial de Cultura debería pensarse como un nuevo estímulo, un paso 

más hacia la defensa de los fortines del Campo de Gibraltar. Ya se ha dejado constancia de 

que no es habitual que la administración muestre interés por este tipo de arquitectura, así 

que la iniciativa debe ser valorada positivamente. En caso de aprobación constituiría una 

inicial forma de protección específica para los búnkeres de la región. Aún así, siendo 

conscientes de que la amenaza sancionadora de la ley no debe erigirse como única 

depositaria de la conservación y puesta en valor de estas obras, sigue resultando decisiva 

la labor de concienciación, difusión y divulgación sobre el carácter histórico y simbólico de 

los búnkeres.  

“La prosperidad ha hecho de nosotros niños caprichosos que olvidan o rompen sus 

juguetes para sustituirlos por otros nuevos, y hoy debemos reeducar a esa infancia 

malcriada para que recuerde, repare y reutilice. Esos juguetes viejos son nuestro 

patrimonio”47. 

1.3. El Catálogo de Búnkeres del Campo de Gibraltar48 

El encargo realizado culmina en este documento, entregado tanto en soporte papel como 

en soporte digital, y en el que participan dos de los investigadores ya mencionados en el 

apartado anterior, Ángel Sáez y Alfonso Escuadra. El resultado es un amplio volumen no 

publicado dividido en siete partes, de las cuales cinco corresponden a las localidades del 

Campo de Gibraltar en las que se haya catalogado algún fortín, es decir: San Roque (40 

obras), La Línea (41 obras), Los Barrios (12 obras), Algeciras (40 obras) y Tarifa (74 obras). 

Acompañan a estas cinco partes una “Memoria descriptiva” y otro volumen independiente 

con la planimetría de localización de todos los elementos del conjunto. La memoria 

descriptiva se subdivide en diferentes apartados: 

- Antecedentes. Es una primera declaración de intenciones, consistente en “potenciar y 

recuperar ese acervo arquitectónico que es propio de nuestro marco geográfico, y que 

tiene, en estas obras defensivas, un punto de especial interés”49. Realiza además una 

primera clasificación del grado de conservación de las obras según la localización. Así, 

“espacios costeros situados bajo la administración militar”: bastante bueno; “áreas de 

expansión de núcleos urbanos”: muy malo; “espacios costeros de titularidad pública”: 

han corrido distinta suerte, pero existen conjuntos muy valiosos; “espacios costeros de 

titularidad privada”: suerte dispar, habitualmente incluidos en la contención de viviendas 

                                                           
47 Fernández Galiano, L: “Patrimonio nacional”, Arquitectura viva, 131, Madrid, 2010, p.3 
48 Sáez Rodríguez, A; Gurriarán Daza, P; Escuadra Sánchez, A: Catálogo de los Búnkeres del Campo de 
Gibraltar. Redacción de Documentación para la Catalogación de Elementos Defensivos del siglo XX en el área 
del Estrecho de Gibraltar, Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
2006 
49 Idem, p. 4 

Figura 28. Portada del Catálogo de búnkeres, 2006   
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o jardines; “zonas portuarias”: bastante malo; “complejos industriales”: arrasados 

sistemáticamente. 

- Ficha técnica del trabajo. Desglosa las labores de cada uno de los participantes en la 

redacción del documento. 

- Metodología. Describe la dificultad de la labor a realizar, ya que se trata de catalogar 

por primera vez un conjunto de centenares de elementos en un área de 375 km2 y en 

una franja litoral de 90 km de extensión. Para ello, según sus autores, se cuenta con 

cierta información previa de Alfonso Escuadra, al tiempo que se opta por crear un 

modelo de ficha de catalogación como modo de sistematizar los datos que recogerán 

los diferentes colaboradores en el proyecto. Cada una de las fichas se acompañan con 

una serie de fotografías del elemento registrado. El número puede variar según las 

características del elemento y según el responsable de fichar la obra.  

- El proyecto de fortificación del Campo de Gibraltar de 1940. Este apartado es deudor de 

la comunicación realizada por Alfonso Escuadra en 2002, tal y como reconocen los 

propios autores.  

- Tipología. Hace constar la dificultad de realizar una clasificación tipológica del todo 

precisa, dada la diferente terminología utilizada en la época y la gran variedad de obras. 

- Índice de elementos monumentales. Se trata de una tabla en donde, a partir de la 

información previa de Alfonso Escuadra (con un total de 483 elementos), se indica si 

dicha obra existe y se ha localizado (246 unidades), si no existe ya (139 unidades), si no 

se sabe si existe porque no se ha podido encontrar (79 unidades), o si se encuentra en 

uso pero con acceso restringido (por situarse en finca privada o zona militar, 19 

unidades).  

 

A continuación, el cuaderno de “Planos” recoge 63 páginas tamaño A4 con la localización 

de los fortines sobre imágenes del “Mapa Topográfico del Litoral de Andalucía, e: 1/5.000”. 

El grueso del Catálogo lo forman las fichas de los elementos registrados, siguiendo el 

modelo mostrado anteriormente, con sus correspondientes fotografías. 

Consideraciones sobre el Catálogo 

Como en cualquier trabajo pionero de estas características, el Catálogo de Búnkeres del 

Campo de Gibraltar es susceptible de muchas mejoras. No es nuestro propósito amonestar 

a sus autores, sino aprovechar la valiosa información generada y tratar de complementarla 

con nuevos datos que sigan aportando al conocimiento de este sistema defensivo. El 

Catálogo, es, de nuevo, un estímulo y una referencia sobre la que continuar esta labor de 

investigación. 

Figura 29. Ficha de catalogación del búnker 313. Sáez Rodríguez para el Catálogo de los búnkeres 
del Campo de Gibraltar, 2006 

Figura 30. El elemento 360 según el Catálogo de los Búnkeres del Campo de Gibraltar, fichado y 
fotografiado por Pedro Gurriarán y Salvador García 
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En primer lugar, entendemos que carece de la necesaria y exigible reflexión en torno a los 

fortines del Campo de Gibraltar. O tal y como señala el Documento de Madrid, antes de 

comenzar el trabajo de inventariado se debe “utilizar una metodología que evalúe el 

significado cultural y proporcione criterios para su conservación y respeto”50. Por otro lado, 

consideramos un error de concepto el no haber incluido los fortines pertenecientes a los 

términos municipales de Barbate, Vejer de la Frontera y Conil de la Frontera. Hablamos de 

un único sistema defensivo, que se extiende desde San Roque hasta Conil, por lo que no 

debería valorarse límite administrativo alguno a la hora de caracterizar al conjunto. Que la 

mayor parte de las obras se ubiquen en la comarca del Campo de Gibraltar no debería ser 

óbice para dejar a las demás fuera del inventario. La situación llega al absurdo en la zona 

de Zahara de los Atunes y la urbanización Atlanterra. La primera pertenece al municipio de 

Barbate, la segunda al de Tarifa. Ambos forman una continuidad territorial, al igual que la 

línea de fortines que pretendía proteger su costa. Sin embargo el Catálogo cercena esa 

continuidad, al restringirse su clasificación a los límites administrativos de Tarifa, el único de 

los dos que pertenece al Campo de Gibraltar.  

También flaquea el documento en un aspecto primordial: la correcta geolocalización e 

identificación de cada uno de los fortines. Se ha comprobado que en ocasiones no hay 

imágenes vinculadas a las obras, o se repiten entre una obra y otra, o no vienen las 

coordenadas, o sí vienen pero tienen desplazamientos de hasta 200 metros. Ello dificultó 

enormemente la labor posterior de la Delegación Provincial de Cultura, cuyos técnicos 

realizaron parcialmente el trabajo de georreferenciación de cada uno de los fortines 

registrados. La georreferenciación es un objetivo básico para cualquier sistema defensivo 

que pretenda ser integrado en el programa PADA, al objeto de su tratamiento informático51. 

Efectivamente, son cuantiosas las posibilidades que nos ofrecen los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), al asociar bases de datos alfanuméricas a la documentación 

cartográfica sobre la que, a su vez, podemos superponer diferente planimetría y 

ortofotografía. Objetivo certero por tanto del PADA, al configurarse habitualmente los 

sistemas defensivos como conjuntos desarrollados de forma territorial, como de hecho 

sucede con el sistema de búnkeres del Campo de Gibraltar:  

                                                           
50 Comité Científico Internacional del Patrimonio del siglo XX, ICOMOS: Op. cit, p. 5 
51 Ver documento PADA en web ya citada 

Figura 31. Hojas 1077.1.1, 1077.1.2 y 1077.1.3 del Mapa Topográfico del Litoral de Andalucía, 
escala 1/5.000 del Catálogo de Búnkeres. Los fortines están marcados con círculos de color 
naranja. Cada una de las hojas de Mapa es un archivo Word (para un total de 63 archivos), lo que 
dificulta enormemente el manejo de la planimetría y la visualización del conjunto     
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“(Entre las ventajas a destacar de los SIG) Reconocimiento y análisis territorial del 

conjunto patrimonial de la arquitectura defensiva, ya que la simple visualización en el 

SIG convierte a los inmuebles individuales y aislados en un conjunto imbricado en el 

territorio y en el paisaje y con evidentes relaciones entre sí”52. 

Sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta para la catalogación de los búnkeres de la orilla 

norte del Estrecho fue su condición de arquitecturas de dimensiones reducidas, construidas 

además para permanecer ocultas. Es decir, no se puede confiar su identificación a la mera 

localización visual a través de ortofotografías; si las coordenadas facilitadas no son 

correctas resultará muy complicado identificar el elemento, simplemente por el hecho de 

que se desplacen unos metros del emplazamiento real. Por eso precisamente parece poco 

afortunado separar la labor de trabajo de campo –realizada por los autores del Catálogo- de 

la labor de georreferenciación y digitalización de las obras –encargada al personal propio 

de Cultura-. Así, la parte más endeble del Catálogo inicial,  que no era capaz de reflejar la 

entidad territorial del conjunto a través de su planimetría, tampoco se resuelve de forma 

óptima tras la georreferenciación. Ella sí nos facilita la visualización completa del sistema, 

pero todavía varios de los componentes de ese sistema no están bien localizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Fondevilla Aparicio, J.J. y Montufo Martín, A.M: “Protección del paisaje cultural en entornos fortificados. La 
aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la elaboración del inventario de inmuebles de arquitectura 
defensiva de Andalucía”, Paisaje y Fortificación. III Congreso Internacional sobre fortificaciones [coord. Zoido 
Naranjo, F. y Amores Carredano, F.], Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2006, p. 232 

Figura 32. Captura de pantalla de los fortines introducidos en un software de trabajo de Sistemas de Información 
Geográfica. Se intuye perfectamente la orilla norte del Estrecho. Georreferenciación de la Delegación Provincial 
de Cultura de Cádiz 
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Las posibilidades de ampliación y mejora que ofrecía aquel primer inventario son amplias. 

Ya durante la digitalización el personal de la Delegación de Cádiz encargado de la 

georreferenciación localizó e incorporó cuatro nuevas obras en la zona de Tarifa. Además, 

a través diversas asociaciones y particulares -entre los que se encuentra el propio Ángel 

Sáez-, se ha continuado con la labor de clasificación e inventariado de toda la arquitectura 

militar del Campo de Gibraltar53. Recientemente, el diario Europa Sur publicaba la 

elaboración por parte de Sáez del informe Fortines de hormigón en el término municipal de 

Algeciras, entregado a la corporación municipal como documentación base para “establecer 

medidas encaminadas a la conservación, difusión y protección de los fortines de 

hormigón”54. Otra noticia señalaba la intención de una asociación cultural de La Línea de la 

Concepción de recuperar para centro de interpretación al menos uno de los varios fortines 

que se rehabilitaron para la creación hace más de una década de la Ruta de los 

Búnkeres55. 

En cualquier caso a nivel administrativo el expediente quedó paralizado, y desde entonces 

hasta la fecha no se ha avanzado de manera significativa. En 2011 se menciona el encargo 

de la Delegación de Cultura de Cádiz en un monográfico que dedicó al Campo de Gibraltar 

la Revista ph del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Frente a la idea inicial de 

incluirlos en el Inventario de Bienes Reconocidos, la reseña señala esta vez la intención de 

la Dirección General de Bienes Culturales de proceder a la inscripción colectiva en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía56. 

1.4. Planeamiento y prensa. Menciones y verdaderas catalogaciones 

También a nivel de ordenación del territorio existen diversas figuras de consulta. No hay 

que olvidar que los fortines se dispersan a lo largo de ocho municipios recogidos en dos 

comarcas, en donde además existen varios Parques Naturales y Paisajes Culturales con 

planes propios. Existen dos documentos supramunicipales, el Plan de Ordenación del 

Territorio (POT) de La Janda y el POT del Campo de Gibraltar, ambos aprobados de 

manera definitiva en 2011. Sólo el segundo de ellos menciona a los fortines, incluyéndolos 

de forma genérica junto con fuertes, torres y castillos dentro de las construcciones 

defensivas merecedoras de preservación e integración; y exigiendo a los planes generales 

                                                           
53 En la web de la Asociación Betijuelo, dedicada al senderismo y a las actividades al aire libre en el ámbito de 
la comarca del Campo de Gibraltar, existe un enlace a un mapa de Googlemaps que incluye un gran número de 
fortines, baterías de costa, refugios para proyectores de iluminación, etcétera. Aunque aparecen algunas obras 
de la comarca de la Janda, e incluso de Cádiz y de San Fernando –pertenecientes estas últimas a otro sistema- 
se centra principalmente en la fortificación del Campo de Gibraltar. En ocasiones el elemento cuenta con 
fotografías y una breve descripción, en ocasiones se menciona al autor de la fotografía, y en ocasiones el 
elemento no proporciona ningún dato salvo su propia localización. Ver www.betijuelo.net/planob.htm 
54 Europa Sur, “Los 68 fortines de hormigón de la ciudad, en busca de conservación”, Europa Sur. 2 de 
noviembre de 2016 
55 Montenegro, R: “Una asociación pretende recuperar la Ruta de los Búnkeres”, Europa Sur, 28 junio de 2016 
56 Montejo Ráez, A; Viñuales Meléndez, O: “El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en el Campo 
de Gibraltar”, Revista ph, nº 80, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, noviembre de 2011, p. 46 

Figura 33. Varios de los fortines recuperados para la creación de la Ruta de los Búnkeres se 
encuentran en el Parque Reina Sofía de La Línea de la Concepción, frente al Peñón de Gibraltar. 
Fotografías del autor 

 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

34 

 

municipales que los integren en sus catálogos urbanísticos57. Sin embargo pocos planes se 

han actualizado desde el 2011, por lo que esa inclusión no ha arrancado hasta el momento 

en el Campo de Gibraltar. 

En lo que se refiere a los Parques Naturales, el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, que aúna al Parque Natural del 

Estrecho y al Paraje Natural Playa de los Lances; menciona de pasada a los búnkeres 

dentro del capítulo de “Recursos Culturales”, en la categoría de “otros tipos de patrimonio 

histórico y cultural”, junto a algunos restos megalíticos y romanos y junto al toro de 

Osborne. Los considera “susceptibles de ser incluidos en una oferta cultural diferente que 

enriquece a esta región”58. No ocurre lo mismo con el PORN del Parque Natural de la Breña 

y Marismas de Barbate, que nombra las torres almenara de la Meca y del Tajo como únicos 

representantes de su arquitectura defensiva. Según el PORN, “el patrimonio cultural dentro 

de los límites del Parque Natural es reducido”59.  

Paradójicamente, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Barbate incluye 

uno de los fortines del Parque Natural de la Breña en su Catálogo de Bienes Protegidos; 

otorgándole el grado máximo de protección (EN1-01, Búnker de la Breña, nivel 1)60. Es 

cuando menos llamativo, dado que ni el POT de la Janda ni el PORN de la Breña valoran la 

existencia de estas obras defensivas, frente al POT del Campo de Gibraltar –que exigía la 

integración de las obras- y al PORN del Parque Natural del Estrecho –que las mencionaba 

como posibles recursos culturales-. A pesar de que se trata del primer y único elemento 

realmente catalogado de todo nuestro conjunto, y eso es algo que valoramos 

positivamente, observamos algunas contradicciones que debemos recalcar. Resulta 

extraño, por un lado, que sólo se catalogue un búnker, teniendo en cuenta que entre Caños 

de Meca, núcleo de Barbate y Zahara de los Atunes –todos dentro del término municipal- 

permanecen en pie al menos diez ejemplares de los más de veinte que llegaron a 

ejecutarse. Más extraño aún si tenemos en cuenta que a menos de 200 metros hay un 

búnker similar, también situado en el pinar pero en un sendero menos concurrido que aquel 

en donde se asienta el elemento agraciado. Desconocemos porqué se ha catalogado 

únicamente al “Búnker de la Breña” y no a sus compañeros, pero sabemos que en algunos 

casos se tiende a considerar cada uno de los fortines de manera individual, como una 

construcción autosuficiente de función incierta, una simplificación que permite categorizar al 

fortín como monumento unitario a la hora de plantear sus modos de protección y tutela. La 
                                                           
57 Plan de Ordenación Territorial del Campo de Gibraltar, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de 
Andalucía, 2011 
58 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, aprobado en 2002 y modificado en 2007, p. 25 
59 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, aprobado en 2005, p. 23 
60 Territorio y Ciudad, SL: “Catálogo de Bienes Protegidos”, Plan General de Ordenación Urbanística de 
Barbate, aprobado provisionalmente el 23 de abril de 2015 

Figura 34. Página 125 del Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU de Barbate. Ficha elaborada 
para el PGOU por Territorio y Ciudad, 2015 
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realidad sin embargo es otra y, como se explicará más adelante, cada búnker participa de 

un sistema, un conjunto defensivo dispuesto para flanquear los fuegos y cubrir todos los 

ángulos de los puntos sensibles (ensenadas costeras, carreteras de acceso o 

desembocaduras fluviales). Por otro lado, resulta también extraño que en el apartado de 

Protección de la ficha de catalogación del EN1-01 se exprese que el Búnker de la Breña 

está declarado como Bien de Interés Cultural en base al Decreto de 1949 (el conocido 

como Decreto de los Castillos). Es un error habitual en artículos de prensa y otros escritos 

de la comarca campogibraltareña, que voluntaria o involuntariamente exageran el nivel de 

protección de los fortines de su litoral, categorizándolos como BIC en base a la Ley 16/1985 

o a la Ley 14/2007. Quizá sea la manera de intentar protegerlos, planteando la sombra 

sancionadora de la administración en caso de aviesas intenciones; pero lo cierto es que en 

la actualidad los búnkeres no cuentan con protección alguna. El único fortín de la provincia 

de Cádiz que aparece en el Servicio de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía 

(SIPHA)61 es precisamente el de la Breña, incluido a raíz del PGOU de Barbate. Según el 

SIPHA, y en contradicción con el PGOU, el Búnker de la Breña no cuenta con 

procedimiento de inscripción ni incoación para ser BIC ni para formar parte del Catálogo 

General. La realidad es que el Búnker de la Breña está incluido en el Catálogo del SIPHA 

sencillamente porque antes fue incluido en el Catálogo de Bienes del PGOU de Barbate. 

A excepción del Avance del PGOU de Tarifa, que se refiere a los fortines de manera 

tangencial, dentro de un capítulo dedicado a los elementos de interés etnográfico en el que 

se refiere a las murallas y torreones de la ciudad62; el resto de municipios, sus Planes 

Generales, poco actualizados, ni siquiera los mencionan. No se cumplen por tanto las 

prescripciones del POT del Campo de Gibraltar en cuanto a la necesidad de inventariar 

estas obras defensivas, creemos que por falta de planeamientos recientes. Por eso 

precisamente resulta más valioso el tratamiento que hace de los búnkeres la Guía del 

paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia63, editada en 2004, mismo año que el Avance 

del PGOU de Tarifa, un año antes del encargo del catálogo por parte de la Delegación de 

Cultura, y siete años antes de la aprobación de los Planes de Ordenación Territorial. La 

Guía es precursora en incluir los tres búnkeres del litoral de Bolonia dentro de su catálogo 

propio de patrimonio material. Pero lo más relevante es que los incluye porque los 

comprende, porque entiende que la militarización es una de las actividades humanas que 

más ha transformado el paisaje en el entorno de Baelo Claudia, y en esa militarización 

deben englobarse también las acciones realizadas durante el siglo XX. Es innegable que la 

                                                           
61 www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do. Aparecen además registrados unos búnkeres de 
la Guerra Civil en Almería, un búnker en Moguer, y tres búnkeres en la provincia de Córdoba  
62 Territorio y Ciudad, SL: Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate, aprobado 
provisionalmente el 21 de abril de 2004 
63 Salmerón Escobar (coord.): “Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz. Avance”, PH 
Cuadernos 16, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2004 

Figura 35. Imagen aérea tomada de Google Earth. A la izquierda, el búnker catalogado en el 
PGOU de Barbate. A la derecha, otro de similares características que debía cruzar los fuegos con 
el primero. La misión de ambos, de segunda línea, era proteger la retaguardia de los ubicados en 
la costa, ya desaparecidos 

Figura 36. Croquis de la intervención propuesta en un búnker de Bolonia, dentro del Proyecto para 
la creación de un itinerario cultural Baelo Claudia-Punta Camarinal. Imagen en Fernández-Baca 
Casares, R. et alter, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 63, 2007, p. 92 
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Ensenada de Bolonia supone un ámbito mucho menor al de PGOUs, PORNs y POTs, y 

que la Guía tiene por tanto más posibilidad de entrar en el detalle, en una escala menor 

como la del fortín; pero no es menos cierto que en los planes de jerarquía superior es 

donde encontramos el número representativo, la masa crítica que es capaz de conformar 

un sistema o una parte importante de él. Ese conjunto defensivo es lo que se ha venido 

obviando sistemáticamente desde los instrumentos de planificación: su implantación 

territorial, su huella sobre el paisaje, su potencial como recurso cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. “Mapa de actividades relacionadas con la defensa”, Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia, 2004, p. 111 
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FASE 2. IDENTIFICACIÓN. Estrecho de Gibraltar, frontera de reinos y civilizaciones 

El título de este capítulo hace mención directa a los aspectos reseñados en el documento 

“PADA, líneas generales”, del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía; que sitúan a la 

Comunidad Autónoma como un territorio vinculado históricamente a las continuas luchas 

por ejercer su control. Si Andalucía puede establecerse, indudablemente, como frontera de 

reinos y civilizaciones, la orilla norte del Estrecho es una de las regiones que aportan un 

enorme caudal de acontecimientos que sumar a tales consideraciones. Con sólo una 

aproximación concisa a una cronología básica del Peñón de Gibraltar -elaborada a partir de 

diversos textos64- podemos corroborar plenamente esta afirmación. Cabe señalar que 

históricamente el Peñón debe considerarse parte integrante de la comarca, 

independientemente de sus límites administrativos actuales. Siempre en relación directa 

con estas luchas territoriales, la fortificación ha quedado ampliamente representada en el 

Campo de Gibraltar, a través de un extenso catálogo de construcciones: 

“No debe obviarse el hecho de que en este espacio perduran monumentos de 

extraordinario interés histórico y arquitectónico, (…), fortalezas medievales sin 

paralelo (como la omeya de Abderrahmán III, en Tarifa), almenaras medievales y 

modernas (con modelos exclusivos del Campo de Gibraltar, como la Torre del Fraile, 

del reinado de Felipe II, y otras tan interesantes como las de la Peña, del Rayo, 

Torregrosa, Guadalmesí, etc.), complejos de artillería costera de los siglos XVIII, XIX 

y XX con enormes posibilidades de explotación didáctica y turística (fuertes de El 

Tolmo, Punta de San García y San Diego, Castillo de Santa Catalina, conjunto 

artillero de la isla de Tarifa)...”65 

En este capítulo se hará un breve recorrido por algunos de los episodios relativos a la 

fortificación más característicos del Campo de Gibraltar, añadiendo una pequeña 

introducción geográfica que ayude a comprender la importancia estratégica de esta región. 

Por último, se profundizará en los acontecimientos ocurridos en el período comprendido 

entre la culminación de la Guerra Civil Española y el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial, período en el que el Campo de Gibraltar cobró de nuevo un especial 

protagonismo. 

 

 

 

 

                                                           
64 Cronología realizada a partir de: Sáez Rodríguez, A: Op. cit, 2007; Aguilar Olivencia, M: Gibraltar, episodios 
militares, ed. propia, Barcelona, 1973; Fa, D. y Finlayson, C: The fortifications of Gibraltar 1068-1945, Fortress 
52, Osprey publishing, 2006 
65 Sáez Rodríguez, A; Gurriarán Daza, P; Escuadra Sánchez, A: Op. cit, p. 5 de la memoria 

711 
Tarik cruza el Estrecho y comienza la conquista musulmana de Al 
Ándalus. 

1067 Almotamid ordena construir fortificaciones en Jebel Tarik y en Algeciras. 

1146 Gibraltar pasa a manos Almohades. 
1160-
1162 

Los Almohades fundan la ciudad fortificada de Gibraltar (Medina Al Fath), 
el campamento fortificado de Tarifa, y mantienen Algeciras. 

1262-
1278 

Diversas incursiones benimerines. 

1309 
Fernando IV de Castilla realiza el primer asedio a Gibraltar. En 1315 se 
produce el segundo, infructuoso, por parte meriní. 

1333 
Tercer sitio de Gibraltar, bajo fuerza islámica combinada de Mohammed 
IV de Granada y Abu al-Hasan de Fez. Retoman el Peñón y refuerzan sus 
defensas.  

1349-
1350 

Alfonso XI de Castilla sitia Gibraltar, sin éxito. 

1411 Sexto sitio de Gibraltar. El Reino musulmán de Granada retoma el control 
del Peñón. 

1436 Enrique de Guzmán efectúa el séptimo asedio de Gibraltar, sin éxito. 

1462 
Octavo sitio, con Rodrigo Ponce de León a la cabeza, que incorpora 
Gibraltar a Castilla. 

1466 

Juan Alonso de Guzmán reclama Gibraltar para el Ducado de Medina 
Sidonia ante el reino de Castilla. Realiza el noveno asedio al Peñón y lo 
mantiene en su poder hasta 1501, en que la Corona se lo anexiona. En 
1506, el duque de Medina Sidonia intenta retomarlo, pero desiste de su 
intento. 

1540 Ataque por parte de piratas turcos, a las órdenes de Caramani. 
1552-
1627 

Carlos V, Felipe II y Felipe IV promueven nuevas fortificaciones en 
Gibraltar. 

1607 Ataque y asalto holandés. 

1704 
Decimoprimer sitio de Gibraltar, a cargo del Almirante Rooke en alianza 
con la corona austriaca. Gibraltar pasa a manos inglesas. 

1704-
1705 

Decimosegundo sitio de Gibraltar por parte de España para tratar de 
recuperar el Peñón. No se obtienen los resultados deseados. 

1713 
Firma del tratado de Utrecht, que cede la ciudad de Gibraltar a los 
ingleses. 

1727 Comienza el decimotercer sitio, a manos de una alianza franco-española. 
Duró 4 meses. Sin éxito. 

1779-
1783 

Comienza el Gran Asedio (el decimocuarto), en base de nuevo a una 
alianza franco-española. Otra vez Gibraltar aguanta el envite. 

1810 
Demolición de las fortificaciones en torno a Gibraltar por la alianza Anglo-
española y con objeto de no dar facilidades al ejército francés. 

1939 

Terminada la Guerra Civil, Franco da órdenes precisas para la fortificación 
del Campo de Gibraltar y su istmo, creando la Comisión de Fortificación 
de la Costa Sur, que tenía como objetivo no sólo la defensa, sino también 
un posible nuevo asedio al Peñón. 

1940-
1941 

La Operación Felix, planeada por Hitler para la toma de Gibraltar, no se 
lleva a efecto, en parte por la indecisión de España para facilitar a los 
alemanes el asalto.  

1969 Cierre de la verja de Gibraltar. 

1985 Reapertura definitiva de la verja. 

2016 Brexit… 

 Tabla 1. Cronología elemental de diferentes momentos de tensión o conflicto fronterizo en torno al 
Peñón de Gibraltar. Elaboración propia 
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2.1. Enclave geoestratégico, lugar de convergencia 

En los textos griegos el Estrecho era considerado el fin del mundo. Allí se encontraban “las 

columnas de Hércules”, representadas por el Peñón de Gibraltar y el monte Hacho en 

Ceuta. Recibe el topónimo “Gibraltar” a causa de la llegada al Peñón a principios del siglo 

VIII de Tarik ibn Ziyad, gobernador de Tingis, a cuyas órdenes comenzó la invasión 

musulmana de la Península Ibérica, aprovechando desde el sur este paso natural entre las 

placas continentales africana y euroasiática. Desde Djebel Tarik -el monte de Tarik, es 

decir, Gibraltar-, comenzaría el avance y la progresiva ocupación musulmana que dio lugar 

a los siglos de esplendor de Al Ándalus. Y es que el estrecho de Gibraltar se establece 

como un vértice de convergencia de diversos ejes que marcan la dirección de flujos y 

dinámicas de toda índole. Abarca desde la línea Gibraltar-Ceuta hasta la línea cabo de 

Trafalgar-cabo Espartel, con una anchura aproximada de 14 km en su parte más angosta. 

Separa, de este a oeste, el  Mar Mediterráneo del Océano Atlántico, produciéndose un 

intercambio de aguas a distintos niveles y con diferente grado de salinidad, que provoca en 

ocasiones fuertes mareas inadecuadas para la navegación. Al ser el único punto de salida 

natural del Mar Mediterráneo -lo que genera un ecosistema propio-, es paso obligado de 

migración de numerosas especies acuáticas, entre las que destacan atunes y grandes 

cetáceos. Es muy habitual también, en el eje este-oeste, la presencia de fuertes vientos, de 

levante y de poniente, favorecidos por la unión del ámbito terrestre y el marino, y 

canalizados por el relieve de ambos litorales. En este sentido, aunque las sierras del 

Campo de Gibraltar no alcanzan grandes alturas, sí llegan a la costa con suficiente 

elevación como para generar fuertes pendientes y abruptos acantilados. 

En el eje norte-sur, el Campo de Gibraltar sigue siendo el extremo meridional de Europa y 

el más cercano de África, lo que ya propició la entrada histórica de los musulmanes a la 

Península Ibérica en el 711, y sigue favoreciendo desesperados intentos de inmigrantes 

africanos hacia las costas españolas. En este eje, Gran Bretaña utilizó el Peñón de 

Gibraltar como pivote a partir del cual suministrar a su ejército en la guerra de África de la 

Segunda Guerra Mundial; y también Franco, en sentido contrario, se adentró en la 

Península desde Marruecos al comienzo de la Guerra Civil Española. Es el mismo eje 

sobre el que se ha barajado en multitud de ocasiones la posibilidad de construir un puente, 

o un túnel, que articule definitivamente ambos continentes por vía terrestre, saltando el 

Estrecho y desembarcando en Tarifa y en Tánger66. 

Por último, esta zona es testigo privilegiado de la migración de aves –algunas de ellas de 

gran tamaño, como buitres leonados o cigüeñas-. La corta superficie de agua entre ambas 

costas convierte al Estrecho en un lugar privilegiado para el tránsito de gran variedad de 
                                                           
66 En los últimos años parece haberse retomado la idea, que ha salido publicada en prensa en numerosas 
ocasiones. (ver www.youtube.com/watch?v=PVNrA2kU26E) 

Figura 38. Detalle del puerto de Gibraltar según Anton van den Wyngaerde, 1567. Ilustración en 
Fa, D. y Finlayson, C: The fortifications of Gibraltar 1068-1945, p. 5 

Figura 39. Vista aérea del Peñón de Gibraltar y la bahía de Algeciras. Fotografía en Ávila, A: La 
Línea. Memoria de una época, s/p 
 

Figura 40. Carte du Detroit de Gibraltar Dressée au Depost des Cartes et Plans de la Marine pour 
le service des Vaisseaux du Roy par Ordre de M. le Duc de Choiseul Ministre de la Guerre et de la 
Marine, 1761. Ilustración en www.swaen.com 
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aves y su observación, por lo que en épocas de migración la presencia de aficionados es 

muy alta. Hasta hoy, el convertir los búnkeres en puntos de observación ornitológica sigue 

siendo uno de los pocos modelos puesto en práctica de reutilización de estas arquitecturas. 

De hecho, y en un grado mucho más ambicioso, recientemente se ha inaugurado el Centro 

de Investigación para la Migración y el Cambio Global (CIMA), un complejo de edificios de 

2.000 m2 instalado en los antiguos barracones de una de las baterías de costa que protegía 

el litoral de Tarifa. Oficinas, aulas, biblioteca, centro expositivo y, por supuesto, centro de 

observación de aves; el CIMA se ha financiado en parte gracias al patrocinio de Red 

Eléctrica de España, dentro de las medidas compensatorias de la nueva interconexión 

eléctrica entre España y Marruecos67. 

2.2. Ejemplos paradigmáticos de las luchas territoriales en el Campo de Gibraltar 

Las torres de vigía del siglo XVI en Tarifa68 

Las torres de vigía -o torres almenara- no fueron concebidas originalmente como 

fortificaciones, sino como puntos fuertes de observación del litoral a partir de los cuales 

avisar a la población. Mediante señales de humo, fuego, y posteriormente incluso el 

telégrafo; los “torreros” alertaban de la aproximación de cualquier tipo de amenaza, y sus 

señales eran trasladadas -bien a través de otros “torreros”, o bien a caballo o a pie-, a los 

núcleos fortificados de los alrededores. En tal sentido, el término “almenara”, de 

procedencia árabe, está vinculado a la iluminación. Fue más adelante, con la progresiva 

utilización de la artillería, cuando se comenzaron a adaptar o reformar algunas torres para 

que albergaran armamento de uno u otro tipo. 

La ciudad de Tarifa, lugar fronterizo por excelencia -seguía denominándose Tarifa de la 

Frontera hasta mediados del siglo XVIII69-; fue objeto, como tantas otras, del decidido 

impulso para la defensa del litoral que quiso dar Felipe II a todos sus territorios. 

Preocupado por las continuas incursiones de piratas y corsarios, el Rey encargó a Luis 

Bravo de Lagunas “que viniese a hacer ciertas torres y atalayas en la costa de Andalucía, y 

a visitar los lugares della cómo estaban de gente, armas y municiones”70. Salpicadas como 

estaban las costas de este tipo de obras, ya erigidas por musulmanes y cristianos 

anteriormente, llaman en cierto modo la atención las carencias encontradas por Bravo de 

Lagunas: 

                                                           
67 Montenegro, R: “El nuevo vígía del Estrecho”, Europa Sur, 2 de enero de 2017 
68 Consultar Sáez Rodríguez, A: “La visita de Luis Bravo de Lagunas a Tarifa, en 1577”, Revista de estudios 
tarifeños Aljaranda, 49, Tarifa, 2003. Para el ámbito completo de Andalucía occidental, consultar la obra de 
Temboury Álvarez, J: Torres almenaras, Instituto de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, 1975 
69 Sarriá Muñoz, A: “Organización de la defensa costera de Tarifa en el siglo XVIII”, Almoraima, revista de 
estudios campogibraltareños, 13. Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 1995, p. 311 
70 Sáez Rodríguez, A (2003): Op. cit, p.2 del artículo 

1. Delfín común. 1,7-2,4 m. 70-110 kg 
2. Delfín listado. 1,8-2,5 m. 90-150 kg 
3. Delfín mular. 2-4 m. 150-650 kg 
4. Calderón común. 3,8-6 m. 1,8-3,5 t 
5. Orca. 5,5-9,8 m. 2,6-9 t 
6. Cachalote. 11-18 m. 20-50 t 
7. Rorcual común. 18-22 m. 30-80 t 

Figura 42. Grandes cetáceos presentes en el Estrecho de Gibraltar  

 

Figura 41. Rosa de los vientos de Tarifa. Fuerte viento de levante, y breve período de calma -en el 
centro del diagrama, señala un 3,2%-  
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“En toda la costa del término de Tarifa desde el de Gibraltar a Zahara ques del 

duque de Medina Sidonia, hay seis leguas de costa y en todas ellas no hay torre ni 

atalaya ninguna, sino una torre que está algo metida en la tierra y ésta es muy 

antigua, con una escalera de piedra que suben por unas peñas de notable obra por 

la largueza que tienen y ésta debió ser atalaya para la tierra en tiempo de moros 

porque responde mal con la marina”71. 

Según Sáez Rodríguez, la torre ya existente a la que se refiere el comendador es la torre 

de la Peña. Además, su texto continúa informando de su  orden de construir las torres de 

Guadalmesí, de la Isla de las Palomas, y “de cabo enmedio” -que pasará a tener muchas 

denominaciones, aquí optaremos por la de cabo de Gracia-. Observando las posiciones 

escogidas para estas nuevas obras, puede establecerse fácilmente la red de vigilancia que 

pretendió trazar el enviado de Felipe II en el litoral tarifeño. Este sistema se repite y 

extiende a lo largo de toda la costa del Campo de Gibraltar, marcando un paralelismo 

sugerente con las futuras obras de fortificación que se construirían en el siglo XX –varias de 

ellas anexas a las almenaras, como sucede en Torre Nueva, torre del Almirante, o torre de 

Guadalmesí. Por otra parte, no es necesario analizar minuciosamente la formalización de 

estas torres vigía para encontrar tipologías de construcción común, en función de la fecha 

en que fueron construidas. Mientras que la torre de la Peña, de origen musulmán, es de 

planta cuadrada y se ubica en lo alto de un macizo rocoso de difícil acceso; las de 

Guadalmesí y de cabo de Gracia se erigen siguiendo el modelo de los Austrias, es decir, 

con planta circular y cuerpo cilíndrico, situadas en montículos o puntos altos del terreno 

pero con fácil acceso. La torre de la Isla de las Palomas, sin embargo, era mayor que las 

anteriores; y la facilidad para disponer artillería en su terrado, con sus 17 m de altura y 10 

m de diámetro así lo confirman. Posteriormente, tanto esta torre como la torre de cabo de 

Gracia fueron objeto de reforma o ampliación para alojar un fanal, pasando a ejercer como 

faro de navegación72. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Ídem, p. 3 del artículo 
72 Sáez Rodríguez, A: “Almenaras en la costa de Tarifa (I)”, Almenaras en la costa de Tarifa (II)”, y “Nuevas 
noticias sobre las torres de almenara de Tarifa”, artículo publicados en Revista de estudios tarifeños Aljaranda, 
20, 21 y 38, Tarifa, marzo de 1996, junio de 1996, y septiembre de 2000, respectivamente 

Figura 43. Comparativa entre torre de Guadalmesí, en Tarifa (fotografía de Federico Arévalo) y 
Torre Nueva, en La Línea de la Concepción (fotografía del autor). Alrededor de ambas existen
construcciones vinculadas al proyecto de fortificación de 1939 
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Figura 44. Plano y perfil y elevación de la torre de la Ysla de Tarifa, con aumento de un segundo 
cuerpo para establecimiento de un fanal. 1798. Joaquín Ferrer y Amat 

 

Figura 45. Plano, perfil y elevación del proyecto de la Torre de Tarifa para colocación del nuevo fanal giratorio. 
1799. Thomas Muñoz. Se optó por ejecutar este último proyecto, que ha llegado hasta nuestros días 

 

1. Torre de cabo de Gracia 
2. Torre de la Peña 
3. Torre de Isla de las Palomas 
4. Torre de Guadalmesí 

 

Figura 46. Las torres del litoral de Tarifa según quiso disponerlas Luis Bravo de Lagunas en 
1577. Posteriormente se añadiría una torre más en punta Palomas, entre cabo de Gracia y torre 
de la Peña, con objeto de interponer otra vigía más entre la amplia distancia que las separaba.
Elaboración propia 
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La Línea de Contravalación del siglo XVIII 

A principios del siglo XVIII, Felipe V de Anjou establece una alianza con los franceses, 

mientras que el Archiduque Carlos de Austria lo hace con ingleses y holandeses: ambos se 

disputaban el trono de España en la Guerra de Sucesión. En 1704, los británicos toman el 

Peñón de Gibraltar –entonces ciudad española- en nombre de la alianza con el Archiduque 

Carlos, pero en ningún momento renuncian a continuar ejerciendo el control sobre la roca, 

de modo que tras la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que supone el fin de las 

hostilidades, Felipe V firma la cesión de diversos territorios -entre ellos Gibraltar- a cambio 

de su reconocimiento como Rey de España. Esto supone un éxodo masivo de la población 

desde el Peñón al interior de la Península, fundándose ciudades como Los Barrios o San 

Roque -“donde reside la de Gibraltar” reza su escudo-, o repoblándose ciudades entonces 

en ruinas como la de Algeciras. Sin embargo, España no renuncia a la reconquista del 

Peñón, por lo que a lo largo del siglo XVIII tienen lugar tres asedios, todos ellos 

infructuosos73. Tras los dos primeros, en donde la flota inglesa pudo batir de flanco las 

trincheras españolas desde el mar; se comenzó la construcción, a partir de 1730, de la 

Línea de Contravalación, un sistema de fortificaciones que cerraba de levante a poniente 

todo el istmo de Gibraltar. El encargado de la construcción del sistema fue el encargado de 

la fortificación de toda la Bahía de Algeciras: Jorge Próspero de Verboom74, ingeniero 

militar español de origen flamenco, y con amplia experiencia en asedios y fortificaciones. 

“La privilegiada posición inglesa en el Peñón obligó a disponer los emplazamientos 

españoles con carácter más defensivo que ofensivo, toda vez que la habitual 

superioridad naval británica propiciaba tanto los golpes de mano de fuerzas de 

desembarco en las costas próximas como los bombardeos navales sobre objetivos 

terrestres hispanos. De todos los fuertes y baterías levantados frente a Gibraltar, tan 

sólo los ubicados en el istmo, los castillos de San Felipe y Santa Bárbara y las 

posiciones situadas entre ambos, tenían alcance eficaz contra posiciones enemigas. 

Los restantes guarnecían sus flancos, su retaguardia y otros puntos vulnerables”75. 

Nos encontramos de nuevo con un sistema de fortificación que guarda algunas semejanzas 

con el que será construido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La similitud radica 

en el concepto defensivo: se trata de un fuerte cerrojo fortificado en el istmo de Gibraltar, 

extendido hacia los flancos a través de la construcción o adaptación de otras obras, o 

incluso con baterías provisionales de campaña. Como sucedía con las torres almenara, 

                                                           
73 Aguilar Olivencia, M: Op. cit, pp. 69-112 
74 Gómez de Arteche, J: “<El Marqués de Verboom, ingeniero militar flamenco al servicio de España>, por el 
teniente general del ejército belga D. Enrique Wauwermans”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 
34, Cuaderno IV, Madrid, 1899, pp. 343-350  
75 Sáez Rodríguez, A: “El Campo de Gibraltar tras el gran asedio. Estado de su defensa en 1796”, Almoraima, 
revista de estudios campogibraltareños, nº 29. Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 
2003, p. 371 

1. Fuerte de Santa Bárbara
2. Plaza de San Benito

3. Plaza de Santa Mariana
4. Baluarte de San José

5. Baluarte de San Fernando
6. Baluarte de San Carlos

7. Fuerte de San Felipe

Figura 47. La Línea de Contravalación, orientación sur-norte. Elaboración propia 

Figura 48. Plano de la línea en pozada de orden del Rey delante de la plaza de Gibraltar. 1730. Sin 
autor 

 

Figura 49. Plano de el Fuerte que demuestra el Estado en que se halla oy día 17 de diciembre de 
1731. Juan de Sobreville. Se trata del Fuerte de Santa  Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural 
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también podemos encontrar búnkeres construidos a partir de 1939 sobre los propios restos 

de la Línea de Contravalación, desde posiciones artilleras a fortines para cañón antitanque.  

A partir de la invasión napoleónica a principios de siglo XIX, España se alía con Gran 

Bretaña, lo que produce la demolición casi completa del sistema de fortificación ante el 

peligro de su utilización para la toma de Gibraltar por parte de las tropas francesas. Cabe 

destacar que la “normalización” de la presencia militar acampada tras la Línea de 

Contravalación produjo una serie de relaciones comerciales y de contrabando, tanto con los 

soldados españoles como con los británicos, que supusieron el germen de la futura ciudad 

de La Línea de la Concepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Arriba, posición antitanque sobre el baluarte de San Benito. Abajo, puesto de mando
entre los restos del fuerte de Santa Bárbara. Fotografías del autor 
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2.3. La necesidad de fortificar el Campo de Gibraltar en 1939 

“Con fecha 22 actual y por telegrama postal dije a S.E. el Generalísimo, lo que 

sigue:  

‘Regimiento Fortificaciones número 4 fue destinado por orden de V.E. a las plazas 

de La Línea, San Roque, Tarifa, sin que hasta la fecha haya efectuado ningún 

trabajo, por no haberse recibido orden expresa para ello, ni haberse formulado plan 

de fortificación. Visto acontecimiento de orden internacional someto resolución V.E. 

conveniencia de que, y a reserva proyecto se apruebe, se construyan nidos de 

ametralladoras cemento ocultos lo más posible vista Peñón (…)’  

Lo que traslado para su conocimiento”76. 

Se trata de un telegrama postal fechado el 25 de abril y con encabezamiento del General 

en Jefe del Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, dirigido al Comandante General de 

Ingenieros del Cuartel General del Generalísimo; en donde quiere transmitir a éste lo que 

ya había comunicado previamente a Franco, por aquel entonces proclamado ya Caudillo de 

España. En el texto se recogen las dos vertientes que convergían, esta vez con carácter 

temporal y no geográfico, en el Campo de Gibraltar: por un lado, la muy reciente 

finalización de la Guerra Civil y la necesaria reorganización de las defensas; y por otro, la 

más que posible apertura de hostilidades entre los diferentes países europeos, que darían 

lugar a la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, esos días de abril Franco se encuentra 

viajando por Andalucía, con base residencial establecida en Sevilla y la compañía casi 

permanente de Queipo de Llano, por lo que con toda seguridad debieron tratar 

personalmente, y no mediante telegramas, el asunto de la fortificación de la frontera de 

Gibraltar77. 

La Guerra Civil Española 

Aunque termina oficialmente el 1 de abril de 1939 -fecha en que Franco firma el último 

parte militar de guerra-, desde el Cuartel General del Generalísimo ya se había enviado 

semanas antes al Regimiento de Fortificación número 4 a La Línea de la Concepción “para 

organizar la frontera de Gibraltar”78. La zona del Estrecho había sido clave al comienzo de 

la contienda, tanto por los bombardeos sufridos en Ceuta, Algeciras o La Línea por parte de 

buques republicanos; como por el paso de convoyes aéreos de tropas nacionales,  desde 

Tetuán hasta el aeropuerto de Tablada en Sevilla, evitando así el bloqueo marítimo. En 

todo caso, en el otoño de 1936 la zona del Campo de Gibraltar quedaba ya bajo control del 

ejército sublevado, por lo que sería principalmente en las aguas del Estrecho –con 

                                                           
76 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, número 2 
77 Diario ABC, del 18 al 23 de abril de 1939. A mediodía del día 18 sabemos que estuvo en una celebración de 
carácter militar junto con otros altos rangos del ejército, entre los que se encontraba el general Jevenois, que 
sería posteriormente nombrado jefe de la Comisión de Fortificación de la Costa Sur 
78 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, número 1 

Figura 52. Soldados marroquíes del ejército sublevado en La Línea, agosto de 1936. Fotografía en
Ávila, A: La Línea. Memoria de una época, s/p 
 

Figura 51. Portada del diario ABC de Sevilla del 19 de abril de 1939 
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continuas incursiones de buques republicanos- donde tendrían lugar los encuentros entre 

ambos bandos79. Para reforzar la defensa desde tierra fueron construidas, por parte del 

bando nacional, diversas baterías de costa en Algeciras y Tarifa, algunas de ellas piezas 

italianas facilitadas por Mussolini80. No sería la única ayuda prestada por Italia o Alemania 

al ejército sublevado, ya que ambos eran países fascistas que veían con buenos ojos el 

alzamiento militar, y que tenían además la posibilidad de utilizar el frente español como 

banco de pruebas para su armamento. Paradójicamente, con la invasión de Abisinia por 

Italia, -en 1935, todavía Segunda República en España-, se ordenó por parte del gobierno 

del Frente Popular el estudio de la defensa del Estrecho, ante la amenaza expansionista de 

Mussolini en el Mediterráneo, y a favor de los intereses de Gran Bretaña en el Peñón81. Si 

bien durante la Guerra Civil Inglaterra no muestra una postura contraria al bando nacional, 

“todo hace pensar que terminada la guerra de España o en fase de finalización, las 

valoraciones militares han cambiado radicalmente, y lo que antes era una sutil ayuda y 

apoyo al naciente régimen fascista se convierte en una actividad de cierta y razonada 

desconfianza por el incierto contexto europeo”82.  

El panorama internacional 

En este contexto de fricción entre Gran Bretaña y los países del Eje, retornamos al 

telegrama enviado por Queipo de Llano y su referencia a los “acontecimientos 

internacionales” que le llevaban a querer fortificar la frontera de Gibraltar. Hasta esos días 

de abril de 1939; la Revolución Rusa de 1917, el Tratado de Versalles de 1919, y la Gran 

Depresión de 1929 –entre otros- habían ido configurando en Europa un mapa de tensiones 

cada vez más alarmante. La aparición del fascismo y el bolchevismo representaba dos 

extremos opuestos con un deseo común: la expansión territorial que les permitiera 

sacudirse las crisis y penurias acontecidas durante el primer cuarto de siglo. Así surge en 

Alemania la figura de Adolf Hitler en 1933. Desde su llegada al poder, el Führer llevó a cabo 

una política expansionista sin paliativos, disfrazada de reunificación del Reich alemán, y 

consiguiendo la anexión de regiones vecinas a Alemania sin la necesidad de entrar en 

guerra. De este modo, tras el plebiscito del Sarre y su retorno a la soberanía alemana en 

1935, la escalada prosiguió con la remilitarización de Renania en 1936 -hecho que prohibía 

expresamente el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial-,  la anexión 

voluntaria de Austria con el Anschluss en 1938, o la anexión no tan voluntaria de la región 

                                                           
79 Resulta especialmente clarificador el texto de Romero Bartumeus, L: “La estancia del destructor republicano 
‘José Luis Díez’ en Gibraltar (agosto-diciembre, 1938)”, Almoraima, revista de estudios campogibraltareños, 29. 
Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 2003, pp. 509-525 
80 Sánchez de Alcázar, C. (2006): Op. cit, p. 15 
81 Íbidem 
82 Algarbani Rodríguez, J.M: “El ‘S.I.P.M.’ El Servicio de Información del Ejército Nacional en el Campo de 
Gibraltar (1936-1939)”, Almoraima, revista de estudios campogibraltareños, 29. Mancomunidad de municipios 
del Campo de Gibraltar, Algeciras, 2003, p. 502 
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checoslovaca de los Sudetes -tras los acuerdos de Múnich con Daladier y Chamberlain, 

Primer Ministro francés y británico, respectivamente-. La llamada “política de 

apaciguamiento” llevada a cabo por ambos, siempre tratando de esquivar un conflicto 

armado; parece comenzar a agotarse con las ocupaciones alemanas durante el mes de 

marzo de 1939 de Memel (Lituania), y Bohemia y Moravia (Checoslovaquia); y con la 

ocupación de Albania por parte de Italia, el 8 de abril de 1939.  En esa coyuntura, Neville 

Chamberlain  y Édouard Daladier “ofrecen su ayuda eventual a Grecia, Rumanía y 

Polonia”83, lo cual supone un giro de ciento ochenta grados sobre la actitud dialogante 

mantenida hasta entonces84. 

El 18 de abril de 1939, días después del apoyo a Grecia y Rumanía, y cuatro días antes del 

telegrama de Queipo de Llano; Chamberlain reconoce que hay negociaciones con la Unión 

Soviética, tal y como le exigía la oposición de su país. Francia envía un contingente naval al 

Peñón de Gibraltar, mientras que parte de la flota británica se ancla en Malta. Son una serie 

de movimientos significativos dirigidos a establecer el control sobre el Mediterráneo, a la 

vez que se estrecha el cerco sobre Alemania e Italia, situando a los países aliados en una 

posición más cercana al choque de lo que lo habían estado hasta ese momento.  

“El día 23 (de abril de 1939), se dio el espectáculo de encontrarse abarrotados los 

cafés, tabernas, cabarets y calles de marinería francesa y soldados británicos de 

uniforme, se tocaron en las orquestas de los cafés la Marsellesa, Internacional y 

cantos libertarios, coreados puño en alto por los aludidos, acompañados 

jubilosamente por el elemento izquierdista de la localidad (se refiere a Gibraltar)”85. 

En cualquier caso, Gran Bretaña y Francia no consiguieron llegar a un acuerdo con la 

Unión Soviética, que sí firmaría el Pacto Ribbentrop-Mólotov con Alemania, el 23 de agosto 

de 1939, pocos días antes de la invasión de Polonia que daba comienzo a la Segunda 

Guerra Mundial. Stalin y Hitler, dos ideologías completamente opuestas, habían rubricado 

en secreto un reparto mutuo de todo el territorio del este de Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Titular del Diario ABC, 14 de abril de 1939, p. 5 
84 Folly, Martin H: Atlas histórico de la Segunda Guerra Mundial, Akal, Madrid, 2008, p. 16 
85 AHA, expediente 9144 bis. Nota para la Jefatura del aire del Estado Mator del Cuartel General del 
Generalísimo. 26 de abril de 1939 

Figura 53. La paz tensa, situación en Europa años 30. Mapa  en Folly, Martin H: Atlas histórico de 
la Segunda Guerra Mundial, p. 13 
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2.4. La Comisión de Fortificación de la Costa Sur 

La respuesta a las demandas de fortificar las defensas de Gibraltar no se hizo esperar. El 1 

de mayo se envía telegrama postal al Coronel Jefe del Regimiento de Fortificaciones 

número 4 –el desplazado al Campo de Gibraltar para ejecutar las obras- desde el Cuartel 

General del Ejército del Sur, transmitiéndole las órdenes recibidas por parte del 

Generalísimo. Son unas órdenes muy explícitas, con un esquema general de distribución 

de las defensas similar al que se trazaría posteriormente, pero que denotan la necesidad 

apremiante de las obras: “serán efectuadas (…) en tierra para ser perfeccionadas en 

cemento lo antes posible”86. A tal efecto, a principios de mayo ya están incorporadas al 

Campo de Gibraltar doce Compañías de Zapadores, ocho en la bahía de Algeciras y otras 

cuatro en Tarifa; y se comienzan los trabajos en tierra. Sin embargo, pocos días después 

llega la noticia de que se ha creado una Comisión específica para la fortificación del Campo 

de Gibraltar, por lo que se paralizan los trabajos87: 

“Cuando ya se habían hecho los oportunos reconocimientos y empezado a construir 

en tierra (…) llegó a Algeciras el Coronel Jefe de E.M. del Ejército del Sur con el cual 

se efectuaron nuevos reconocimientos; mas habiendo recibido aquél noticias de 

haberse nombrado una Junta para el estudio de la defensa de aquella zona, 

presidida por el General Jevenois, quedaron en suspenso los trabajos emprendidos. 

El General Jevenois me dijo que pensaba nombrar para dicha Junta, además del 

Teniente Coronel López Tienda que viene ya nombrado, al Comandante González 

de Tánago, el cual ya estuvo a sus órdenes cuando perteneció a la Comandancia de 

Ingenieros de Algeciras, teniendo ya hechos estudios de caminos, emplazamientos 

de baterías y otros, en el Campo de Gibraltar” 88. 

Pedro Jevenois Labernade era un oficial destacado que por aquel entonces ya había 

ascendido a General de Brigada y ostentaba el puesto de Comandante General de Artillería 

del Ejército del Sur. Anteriormente había participado como agregado en el ejército zarista 

en la guerra ruso-japonesa, había preparado el desembarco de Alhucemas, y había 

redactado numerosas ponencias vinculadas al asunto artillero. Aparte de sus actividades 

militares, dedicó casi ocho años –desde 1928 a 1936- a los estudios que se llevaban a 

cabo para la construcción de un túnel submarino en el estrecho de Gibraltar, en base a un 

libro propio que adquirió el Ministerio de Fomento para el estudio de su viabilidad89. Antes 

de la Guerra Civil es destinado a Cádiz en 1935 para el mando del Regimiento de Artillería 

de Costa número 1, desde donde prepara, ante la invasión italiana de Etiopía y la alianza 

                                                           
86 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, número 5 
87 AGMS, Hoja de servicios de Pedro Jevenois Labernade. Según su expediente personal, queda nombrado jefe 
de la Comisión el 12 de mayo de 1939 
88 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, número 8. Telegrama del mando del 
Regimiento de Fortificaciones número 4 con fecha 22 de mayo de 1939 
89 Jevenois Labernade, P: El túnel submarino del estrecho de Gibraltar, Voluntad, Madrid, 1927. 

Figura 54. Dos sellos en documentos de archivo de la Comisión de Fortificación de la Costa Sur 
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española con Inglaterra, un “Plan de empleo de la artillería para la defensa del Estrecho y 

Campo de Gibraltar”. En el estallido de la Guerra Civil, del lado de los sublevados, se hace 

con el control militar de la ciudad de Cádiz, atacando el edificio del Gobierno Civil; y pone 

en servicio las baterías de costa en Algeciras y Tarifa que pretendían defender el Estrecho 

de las incursiones de los buques republicanos. También durante los años de contienda 

redacta el “Proyecto en defensa del estrecho de Gibraltar” y el “Plan de defensa de la Costa 

Sur”, además de un proyecto de vías y comunicaciones de todas las posiciones previstas 

en los planes anteriores. Es evidente, por tanto, que Jevenois contaba con una amplísima 

experiencia en la zona, y que su elección resultaba muy justificada. Franco lo cita el 1 de 

junio en Burgos para recibir instrucciones sobre los cometidos a desempeñar en la 

Comisión, y permanece en el Campo de Gibraltar desde el 3 de junio hasta el 29 de agosto, 

día en que es nombrado Gobernador Militar de la Plaza y Provincia de Cádiz90. 

Según Alfonso Escuadra, fue José López Tienda el que llevó el peso de la rama de la 

fortificación dentro de la Comisión91. López Tienda había servido durante parte de la Guerra 

Civil junto al Comandante General de Ingenieros del Cuartel General del Generalísimo, 

visitando las defensas de distintos frentes nacionales, e impartiendo cursos de fortificación 

en la escuela de Alféreces Provisionales de Granada. “El 20 de mayo (de 1939) sale para 

Vigo de donde parte para distintas poblaciones de Alemania, designado por S.E. el 

Generalísimo para visitar las fortificaciones de la frontera checoslovaca, y la de la línea 

Sigfried. Esta designación fue hecha a propuesta del Excmo. Sr. General del Ejército del 

Sur. En 1º de julio regresa de esta comisión y pasa a formar parte de la Comisión 

encargada de la fortificación del Campo de Gibraltar, tomando parte en el estudio de las 

obras y planeo de las mismas hasta fin de noviembre”92. 

Además de Jevenois, López Tienda y González Tánago, otra serie de oficiales participarían 

en la Comisión de la Fortificación de la Costa Sur (CFCS)93, todos ellos encargados de 

confeccionar el “Proyecto de Artillado e Iluminación del Estrecho y la Fortificación del 

Campo de Gibraltar”. Los objetivos –cabe recordar que marcados por Franco, de quien se 

recibieron personalmente las instrucciones- eran: 

“…la labor de la Comisión consta de dos partes: una, previa e inexcusable, que es la 

de asegurar la defensa de nuestras costas inmediatas al Estrecho, impidiendo en 

ellas, bien una ampliación de la ocupación inglesa de Gibraltar, bien un desembarco 

en las proximidades de la Bahía que nos obligue a retirarnos; la otra, principal y 

                                                           
90 AGMS, Hoja de servicios de Pedro Jevenois Labernade 
91 Escuadra Sánchez, A: Op. cit. 548 
92 AGMS, Hoja de servicios de José López Tienda 
93 Sáez Rodríguez, A; Gurriarán Daza, P; Escuadra Sánchez, A: Op. cit, p. 22 

Figura 55. Fotografías publicadas en López Tienda, J. (1942), p. 72. A pesar de la mala calidad de 
las imágenes, parecen identificarse algunas de las obras como pertenecientes al sector fortificado 
de Rokytnice 

Figura 56. Fotografía actual del sector de Rokytnice. En www.lignemaginot.com 
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primordial, de incalculable importancia internacional, es lograr el cierre del 

Estrecho”94. 

Con el Informe nº 3, de 26 de agosto de 1939, Jevenois “da cima al plan que asegura la 

inviolabilidad de nuestra frontera; plan cuya ejecución está en curso…”95, mientras que con 

el Informe nº 4, fechado el 2 de noviembre de 1939 –ya comenzada la guerra-, “Vamos a 

emprender la magna tarea de organizar el cierre del estrecho de Gibraltar a la navegación 

enemiga, objetivo principal y primordial de su artillado, del que la defensa de la costa y 

anulación de Gibraltar no es más que un previo ineludible auxiliar para garantizar su 

acción”96. Por tanto, cada uno de los textos se centra en uno de los dos objetivos a 

conseguir. Omitiendo en este apartado los detalles tácticos y técnicos, que se verán más 

adelante, nos centraremos aquí en los estratégicos, relacionados con los términos 

históricos en que se perdió Gibraltar y la noción de que España, una vez terminada la 

Guerra Civil, “debe renacer en Imperio”. En el Informe nº 3, el dedicado a la fortificación, 

Jevenois recoge también una serie de consideraciones personales que cabe destacar: 

- Durante la preparación del proyecto se habían continuado los trabajos en tierra, para 

posteriormente ir perfeccionándolos con hormigón armado97, por lo que existía un 

esquema básico consensuado, o al menos una idea generalizada de cómo debía 

fortificarse la zona. 

- Jevenois hace continuas alusiones a las obras de fortificación del siglo XVIII, 

construidas por el Marqués de Verboom tanto en la Bahía de Algeciras como en el istmo 

de Gibraltar, detonadas por los ingleses en 1810. Valora las similitudes entre aquel 

sistema y el que ahora proponen, “hasta el extremo de haber encontrado en las 

excavaciones realizadas por nuestros ingenieros, granadas inglesas procedentes de los 

sitios”98; y considera la labor de la Comisión como el establecimiento de un nuevo sitio 

al Peñón de Gibraltar. Piensa que un asalto resulta inviable –aún no había comenzado 

la blitzkrieg alemana-, y opta por el bloqueo, tanto terrestre, cerrando el istmo al norte 

del Peñón; como naval, con artillería de largo alcance que dispare contra el suministro 

que podrían proporcionan los buques ingleses. 

- De hecho, Jevenois escribe en términos de bloqueo ya iniciado. Para él, ya simbolizan 

“conquistas” tanto el haber comenzado a construir las diferentes líneas de fortificación 

en paralelo a la verja de Gibraltar, como el hecho de haber situado las baterías con 

                                                           
94 AHA, expediente 9144 bis, Informe nº 3, hoja 1.  Hasta la fecha, no han sido publicados ni localizados el 
Informe nº 1 ni el Informe nº 2 (sí el Informe nº 4), pero un telegrama postal incluido en el mismo expediente del 
AHA demuestra que existieron, ya que, según consta, fueron remitidos junto con el Informe nº 3 al Estado 
Mayor del Aire 
95 Íbidem 
96 AHA, expediente 9144 bis, Informe nº 4, hoja 1 
97 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, número 10. Copia de un escrito de 
Queipo de Llano al Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, para que se prosigan los trabajos de fortificación 
en tanto la Comisión presenta el proyecto definitivo, fechado el 1 de junio de 1939 
98 Informe nº 3, hoja 2 

Figura 57. Trincheras y caminos cubiertos a partir del primer asedio a Gibraltar, y consistentes en 
una progresiva aproximación al Peñón. Ilustración en Aguilar Olivencia, M: Gibraltar, episodios 
militares, p. 93 
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posibilidad de fuego sobre el Peñón. Parece establecer un paralelismo entre el avance 

de sus líneas de fortificación y el avance de las trincheras de asedio de siglos 

anteriores; y señala que sólo resta el último paso de un sitio, el asalto definitivo a la 

plaza.  

- Resulta evidente por tanto que desde el gobierno de Franco se planteó la posibilidad, ya 

en 1939, de “reconquistar” Gibraltar99, independientemente de que en 1940, Jodl y Hitler 

elaboraran la Operación Félix, consistente en un asalto relámpago al Peñón por parte 

del ejército alemán100. 

“Teniendo en cuenta que, según todos los Estados Mayores será en África del 

Norte, en el Estrecho, entre Sicilia y Túnez y en el Mediterráneo oriental donde 

habrá de desarrollarse la próxima contienda, el esfuerzo militar, aéreo y naval que 

haga España habrá seguramente de orientarse a la zona del Estrecho”101. 

Sin embargo, España acababa de salir de la Guerra Civil y no contaba con los medios 

necesarios para llevar a cabo planes defensivos tan potentes como los que desarrollaron 

otros países, ni siquiera para completar los previstos por la Comisión de Fortificación. 

Franco, a pesar de coquetear con la opción –especialmente los primeros años de ascenso 

alemán-, decidió no tomar parte en la Segunda Guerra Mundial102. El sistema defensivo-

ofensivo previsto, o al menos el que llegó a ejecutarse, no entró en combate, pero todavía 

hoy se perciben claramente vestigios del imbricado sistema que diseñó la Comisión de 

Fortificación de la Costa Sur en la orilla norte del Estrecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Ros Agudo, M: “Preparativos secretos de Franco para atacar Gibraltar (1939-1941)”, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 23, Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 299-313 
100 Para ampliar información sobre la Operación Félix, ver el documental Hitler’s key to victory, Goldproductions 
studios, 2008. Con guión de Alfonso Escuadra y doblada al castellano 
101 Informe nº 3, hoja 8  
102 Es célebre el informe de Carrero Blanco, entonces todavía capitán de fragata, de 11 de noviembre de 1940, 
en donde realiza un breve pero minucioso análisis económico y estratégico sobre las razones por las que 
España no debe entrar en esa guerra  
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2.5. Las instrucciones recibidas 

Las instrucciones que debían llevar a cabo las Compañías de zapadores y Batallones de 

trabajadores enviadas a la zona103 quedan recogidas en un telegrama de 1 de mayo de 

1939, en donde Queipo traslada al jefe del Regimiento de fortificaciones nº 4 las órdenes 

que ha recibido ese mismo día por parte de Franco. Dado que en dicho telegrama se fijan 

unos criterios fundamentales que posteriormente se repiten en el plan de Jevenois para la 

defensa del frente de tierra y contra desembarcos, transcribimos aquí todo lo concerniente 

al mismo, omitiendo el texto referido a otros asuntos: 

“En el frente de La Línea, de mar a mar, se establecerá una línea fortificada a la 

distancia conveniente entre la verja y La Línea (…) en elementos escaqueados, (…) 

aumentando los espesores de techo y frente y revistiéndolos con una capa de 

adoquines (…) En zona comprendida entre la ‘casa de Carabineros’ al sur de ‘El 

Campamento’ y la Atunara se establecerá una segunda línea de igual fortaleza 

cortando materialmente las carreteras de La Línea al Campamento y de La Línea al 

Zabal Bajo con dos centros de resistencia, estableciendo un tercero entre ambos en 

las laderas y Sierra Carbonera (…) El trozo de costa de La Línea a Guadiaro, así 

como el de La Línea a Punta Carnero será fortificado igualmente con puestos de 

pelotón constituyendo cada dos escalonados un elemento de resistencia y estos a 

unos mil metros uno de otro aproximadamente (…) En la costa de Tarifa se 

establecerán en forma análoga puestos fortificados (…)” 104. 

En todo caso, aunque por esas mismas fechas habían sido enviadas las tropas y se dio 

comienzo a los trabajos, unos días después fue creada la CFCS, poniendo al frente de la 

misma al general Jevenois Labernade, que acudiría a Burgos a recibir órdenes directas por 

parte del Generalísimo. La redacción del Informe nº 3 y del Informe nº 4105, ya citados, 

culminaba un ambicioso proyecto de anulación del Peñón y control sobre el Estrecho. En el 

primero Jevenois establecía la configuración general del sistema fortificado del Campo de 

Gibraltar, más vinculado al bloqueo y asedio de la roca: 

- Desde Gibraltar hasta Sierra Carbonera se proyectó una zona fortificada en frente y 

profundidad, que debía impedir la salida desde el Peñón, y ser defendida casi 

exclusivamente por batallones de ametralladoras, armas automáticas, piezas sueltas y 

antitanques. Es una solución con una disposición similar a la planteada en el telegrama  

anterior a la creación de la Comisión. 

- Desde el río Guadiaro hasta Barbate se instalaban líneas de defensa contra el 

desembarco enemigo. Jevenois expone la necesidad de darle profundidad a los flancos 
                                                           
103 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, número 6 y número 7. Ambos 
telegramas con el Regimiento de fortificaciones nº 4 como destinatario o remitente, fechados el 7 y el 11 de 
mayo de 1939 
104 AGMA, Documentación Nacional, Legajo 475, Carpeta 8, Armario 10, números 4 y 5 
105 AHA, expediente 9144 bis, Informe nº 3 e Informe nº 4 

Figura 58. Libre interpretación de la disposición indicada en las órdenes de 1 de mayo. CR1, CR2 y 
CR3 son los centros de resistencia propuestos, cada uno para un Batallón. Cada CR tiene 3 ó 4 
puntos de apoyo, es decir, 3 ó 4 Compañías. Se representan también las franjas desde La Línea 
hasta Guadiaro y hasta Punta Carnero, con elementos de resistencia cada 1.000 metros formados 
por dos subelementos. No se representa la costa de Tarifa. Elaboración propia 
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para evitar que sea envuelto por los bordes. Se prolonga y extiende el plan inicial 

definido por Franco, que llegaba únicamente hasta las costas de Tarifa, reforzando 

además los costados del sistema. 

- El autor plantea la obligación de coordinar todas las armas y cuerpos para poder llevar a 

cabo las órdenes recibidas, por lo que entra en liza la artillería. Se trata en este caso de 

un componente no recogido en las órdenes primeras, preocupadas casi exclusivamente 

por la defensa. La artillería debía contar con posiciones fijas y móviles, con el objetivo 

de batir los elementos activos del Peñón de Gibraltar, además de la navegación por el 

Estrecho, motivo que se desarrolla en profundidad en el Informe nº 4. Toda la artillería 

llevaba aparejada la disposición de una red de observatorios, puestos de escucha, 

fotogrametría y telemetría. También puestos de iluminación, con proyectores para el 

control del tráfico marítimo nocturno en la bahía de Algeciras y en el Estrecho. 

- Se propugnaba además la necesidad de disponer defensa activa contra la aviación 

enemiga, con objeto de proteger parte de la artillería y las fortificaciones ejecutadas. Era 

necesario localizar emplazamientos para baterías antiaéreas, aspecto sobre el que sí 

hace alguna mención el telegrama de 1 de mayo, aunque el sistema marcado en el 

informe de Jevenois resulte más completo. 

- Era ineludible, por último, contar con una División de Infantería, que acudiera donde 

fuera preciso en caso de ataque, con la posibilidad de añadirle carros de combate. 

En el Informe nº 4, más extenso que el anterior, Jevenois completa las características del 

sistema a establecer en todo el Campo de Gibraltar, centrado en esta ocasión en la 

finalidad de poder cerrar a voluntad la navegación por el Estrecho. El general se lamenta de 

no poder situarse en la orilla sur, por el hecho de ser tan sólo un Protectorado y tener 

restringida la posibilidad de situar emplazamientos militares, razonando que el cierre sería 

mucho más eficaz utilizando las dos márgenes. En este texto se muestra de forma más 

evidente, si cabe, la intención de poner en juego todas las armas y cuerpos: 

- Se iban a necesitar lanchas torpederas, para lo cual era requisito indispensable 

construir un lugar donde atracaran. 

- También era preciso el apoyo de la aviación, por lo que habría que contar con el 

aeródromo de Jerez. 

- Fundamentales los caminos y carreteras, para poder acceder a las diferentes 

posiciones de fuego.  

- Se propone una red de transmisiones, que precisa de una red eléctrica que la haga 

funcionar.  

- En cuanto a la artillería, reitera su primordial participación para el cierre del Estrecho, 

además de hacer un profundo análisis del alcance de fuegos artillero en función de la 

velocidad de las escuadras navales que se prevé que crucen la zona. 

Figura 59. Elemento de resistencia formado por dos subelementos de campaña. En este caso se 
proponían subelementos de hormigón. Ilustración en Franco, F: ABC de la batalla defensiva, s/p 

 

Figura 60. Punto de apoyo formado por tres elementos de resistencia de campaña. Debía ocuparse 
por una Compañía, y cada 3 ó 4 Compañías formaban un Centro de resistencia. Ilustración en 
Franco, F: ABC de la batalla defensiva, s/p 
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- Y respecto a las obras defensivas propiamente dichas, en el resumen final de este 

Informe nº 4 Jevenois describe la configuración definitiva de su sistema:  

“En el frente de tierra hemos construido una zona profunda de 9 a 10 km, que 

comienza en la misma verja que nos separa de Gibraltar. Esta línea en profundidad 

tiene 9 centros de resistencia (…). El guardaflanco del este en el Guadiaro, requiere 

3 centros de resistencia y el del oeste otros tantos. La unión de los guardaflancos 

con el frente central consta del sector oriental, desde el Guadiaro a La Línea, con 16 

puestos; el de la bahía de Gibraltar, con 21, y desde Punta Carnero a Sierra de la 

Plata, con 42”106. 

Por el momento no se ha localizado croquis alguno en donde la CFCS reflejara estas 

instrucciones, pero resulta evidente la diferencia entre las órdenes del 1 de mayo y el plan 

de Jevenois. Sirva como ejemplo, en primer lugar, la fortificación del frente de tierra de La 

Línea: mientras que Franco y Queipo ordenan cerrarlo con tres centros de resistencia, la 

Comisión refuerza la salida del istmo con nueve. Sin embargo, la principal distancia entre 

ambos planteamientos no se encuentra en el carácter cuantitativo, sino en el cualitativo. 

Jevenois hace uso de una considerable variedad de componentes, basada en esa 

coordinación de todos los cuerpos y armas que creía fundamental. Entran en juego la 

Armada y el Ejército del Aire, la artillería fija, la de reserva, la antiaérea, artillería móvil, y el 

Cuerpo de Ingenieros para la construcción de pistas militares y de obras de defensa.  

Es importante señalar que no se llevaron a cabo todas las obras previstas por este 

ambicioso plan, tal y como confirman los proyectos de conjunto que se mostrarán más 

adelante. Sólo unos meses después, momento en que tiene lugar una visita de inspección 

por parte de la Dirección General de Fortificaciones y Obras, el contenido de los informes 

de Jevenois ya es refutado en algunos aspectos -no de forma directa, pero sí en alusión a 

lo programado y construido hasta entonces-. En el escrito correspondiente se aconseja 

disminuir el número de centros de resistencia, reduciendo de este modo la guarnición 

necesaria para servirla; y se aboga por la economía de medios en el diseño de las obras: 

“Como resumen de las observaciones hechas dejaremos sentado:  

a) Produce, en general, buena impresión el plan de fuegos de las obras, es muy 

completo el estudio realizado sobre el terreno y muy acertados los 

asentamientos elegidos. 

b) Los subelementos construidos en la bahía de Algeciras contra desembarcos son 

eficaces y suficientes. Podrían suprimirse algunos cañones antitanque y tal vez 

alguna de las obras. 

c) Los subelementos de la playa de Los Lances, cuyos asentamientos están bien 

elegidos, resultan obras excesivamente grandes, de las cuales deben desaparecer 

                                                           
106 Informe nº 4, hoja 11 

Figura 61. El Peñón iluminado a través de los proyectores militares ante la posibilidad de un ataque 
aéreo. Fotografía en Ávila, A: La Línea. Memoria de una época, s/p 
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la mayor parte de las armas automáticas con fuegos frontales y numerosos 

antitanque. 

d) El frente de tierra ha de dejarse reducido en un primer plan de urgencia a 4 ó 5 

centros de resistencia, en vez de los 18 proyectados (…) 

e) Ninguna observación fundamental puede hacerse al plan de artillado de la costa 

ni al de caminos. 

f) Es preciso rehacer, reformándola, la unidad de los trabajos, dándole unidad de 

mando, dirección técnica suficiente, personal, materiales y máquinas 

herramientas”107. 

Los dieciocho centros de resistencia del frente de tierra a los que hace referencia el 

apartado d) aluden indudablemente a los planes de Jevenois, que situaba nueve centros en 

torno a La Línea, tres en el guardaflanco de Barbate, tres en el guardaflanco de Guadiaro, y 

tres en la playa de los Lances -obviados estos últimos en el resumen del Informe nº 4, pero 

previstos según el escrito de inspección-. La solución propuesta en dicho escrito pasa por ir 

“sustituyendo cada uno de los centros proyectados por un punto de apoyo, y suprimiendo 

por el pronto alguno de ellos, como los citados de la segunda línea proyectada frente al 

Peñón”108. A la vista de lo que se construyó finalmente, no se puede establecer en el 

general Jevenois la autoría definitiva del plan de fortificación del Campo de Gibraltar, al 

menos no en el capítulo del frente de tierra. Sus propósitos iniciales sufrieron una amplia 

serie de modificaciones que hacen pensar más en un cúmulo progresivo de decisiones que 

en la aplicación directa de un único proyecto.  

                                                           
107 AMC, Fondo Varela, VT 98-20 a 98-24. Documento proporcionado por César Sánchez de Alcázar 
108 Íbidem 

Figura 62. Seguimiento de las obras por parte de la Inspección. AMC, Fondo Varela, VT, 1-19. 
Documento proporcionado por César Sánchez de Alcázar
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FASE 3. DOCUMENTACIÓN. La fortificación en Europa y en España hasta la 2ªGM 

Retomando uno de los párrafos extraídos del documento “PADA, líneas generales”, del 

Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía, la arquitectura militar allí descrita –y 

considerada merecedora de protección- recorría un dilatado camino histórico desde los 

castillos hasta los fuertes fusileros del siglo XIX; dejando fuera a la arquitectura militar del 

siglo XX. Si bien es cierto que en el desarrollo de esta arquitectura, tanto de la Primera 

como de la Segunda Guerra Mundial, suponen dos importantes puntos de inflexión en la 

evolución de la historia de la fortificación; no lo es menos que siguen representando 

eslabones de esa pretendida línea histórica. Como se verá a continuación, los fuertes 

construidos a finales del siglo XIX son los que entran en combate durante la Primera 

Guerra Mundial, y su resistencia a los proyectiles enemigos marca sustancialmente la 

deriva de cada uno de los países en cuanto a políticas de fortificación se refiere, hasta la 

llegada de la Segunda Guerra Mundial: 

“Mientras que para la Francia de posguerra la leyenda de Verdún fue el hecho más 

influyente de la guerra de 1914-18, para Alemania y Gran Bretaña las lecciones de 

la guerra de trincheras fueron igualmente influyentes. La fortificación de campaña 

que fue desarrollada durante 1914-18 demostró ser, de hecho, más resistente que 

las fortalezas permanentes”109. 

Este apartado pretende dar a conocer, de forma breve, la evolución de la fortificación hasta 

el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo por tanto el desarrollo de la misma 

durante el siglo XX, pero vinculándolo a la realizada en siglos anteriores. Por supuesto, 

excede la capacidad de este trabajo el poder desarrollar una exposición completa sobre la 

materia, ya que se trata de un tema amplio y complejo, del que existe abundante 

documentación escrita y gráfica. Se harán aquí algunas reseñas de lo que se entiende más 

directamente relacionado con el tema específico de esta investigación, centrándonos en 

Europa Occidental, y posteriormente, en el siguiente capítulo, en la influencia de Europa 

sobre España. Esto es, con carácter general, el trazado de conjunto de los sistemas 

defensivos; y con carácter particular, el diseño individualizado de las obras de protección de 

esos sistemas.  

No hay que olvidar, por último, que la fortificación ejecutada solía no responder a los 

principios teóricos vigentes, sino a la propia evolución de las armas de fuego y sus efectos. 

Se hará necesario, a pesar de que el ámbito de este estudio sea la obra edificada, describir 

y conocer este armamento. 

Es preciso inicialmente aclarar algunos conceptos relativos al término “fortificación”. El 

Diccionario de la Real Academia Española, en su tercera acepción, diferencia entre 

                                                           
109 Mallory, K. y Ottar, A: Architecture of aggression.A history of military architecture in North West Europe 1900-
1945. Architectural Press, Hampshire, 1973, p. 33. Traducción propia 

Figura 63. Obús alemán de 420 mm, puesto en combate durante la 1ª Guerra Mundial y conocido 
como “Big Bertha”. Fotografía en www.fsgfort.com 
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“Fortificación de campaña: la que se hace para defender por tiempo limitado un campo u 

otra posición militar”; y “Fortificación permanente: la que se construye con materiales 

duraderos, para que sirva de defensa por tiempo ilimitado”. Por su parte, en algunos textos 

militares la diferenciación se sitúa en el momento en que se realiza dicha fortificación: 

“Si se prepara desde tiempo de paz, empleando toda clase de medios de 

construcción, y el tiempo casi sin limitaciones, se llama Permanente. (...) A la 

fortificación que construyen los propios ejércitos de campaña, con los elementos que 

puedan llevar consigo o encontrar en la localidad, con objeto de facilitar sus 

movimientos y permitir en determinados puntos la defensa con pequeño número de 

tropas, se le llama de Campaña”110. 

La fortificación de campaña parece estar claramente representada por la Primera Guerra 

Mundial y el combate de trincheras. La permanente puede identificarse con la Línea 

Maginot en Francia, el Westwall en Alemania, o cualquier sistema de características 

similares –el del Campo de Gibraltar, por ejemplo- construido en tiempo de paz ante la 

previsión de un futuro conflicto. Cada una de ellas debía responder a una serie de 

principios y estar compuesta por una serie de obras para el combate. Sin embargo, y como 

se verá más adelante, estas propiedades entre una categoría y otra pueden terminar 

resultando imprecisas, desde el momento en que ‘tiempos de paz’ y ‘materiales duraderos’, 

o ‘tiempos de guerra’ y ‘materiales del lugar’ dejan de aparecer forzosamente asociados. 

“Durante los cuatro años de trincheras fueron rápidamente desarrolladas, 

inicialmente como fortificación de campaña, nuevas ideas sobre fortificación y 

filosofía de defensa, y fueron tan importantes que pasaron a estar integradas en el 

desarrollo de la fortificación permanente de la posguerra”111. 

 A raíz de la progresiva potencia artillera se genera la planificación de sistemas defensivos 

que mezclan ambos tipos de fortificación: en tiempos de guerra, la masiva utilización del 

hormigón y el acero dota a cierta fortificación de campaña de una resistencia material 

equivalente a la conseguida con la permanente; en tiempos de paz surge la imposibilidad 

manifiesta de construir de forma permanente el amplio frente susceptible de ser atacado: 

“…en pocas ocasiones será posible económicamente realizar en obras permanentes 

y con anticipación un sistema tan completo. [Hay que] determinar qué obras son 

más indispensables de ejecutar en fortificación permanente, y cuáles otras pueden 

aplazarse para ser realizadas en fortificación de campaña en el momento preciso”112. 

 

                                                           
110 de la Llave García, J. et al: Reglamento para la instrucción técnica relativa a los trabajos de fortificación y 
castrametación propios de las tropas de zapadores minadores. Estado Mayor Central del Ejército, Imprenta 
Cervantina, Madrid, 1925, p. 12 
111 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 33. Traducción propia 
112 López Tienda, J: “Fortificación permanente, algunos conceptos fundamentales”, Ejército, revista ilustrada de 

las armas y servicios, nº 31, Ministerio del Ejército, Madrid, agosto de 1942, p. 70 
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3.1. Evolución de la fortificación hasta la Primera Guerra Mundial 

Aunque se incluya una breve reseña histórico-constructiva113 para contextualizar los 

contenidos de los próximos apartados, se ha optado por situar en torno a la Gran Guerra 

Europea el estudio más detallado de la evolución de la fortificación. Es este conflicto sobre 

el que posteriormente se construye todo el cuerpo teórico vigente hasta el comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial. Consideramos preciso insistir una vez más sobre un concepto 

fundamental que marca la evolución de la fortificación: históricamente, las formas de 

defensa no han sido sino respuestas a los nuevos medios de ataque, y la velocidad 

progresiva con que estos medios de ataque fueron desarrollándose ocasionaron profundas 

transformaciones en los modos de fortificación.  

Situamos el punto de partida en Sebastien Le Prestre de Vauban114, célebre ingeniero 

militar francés que en el siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV, diseñó o reformó un gran 

número de fortificaciones –alrededor de 160, según autores como Paddy Griffith, 

Christopher Duffy o el propio Voltaire-. Se establece de este modo como la persona que, 

por primera vez, está encargada del diseño y la supervisión de prácticamente toda la 

fortificación francesa. Los méritos de Vauban son cuantiosos, tanto en el ataque como en la 

defensa de plazas fuertes, en donde introdujo o popularizó nuevas formas constructivas 

para el sistema abaluartado, de cara a mejorar la defensa próxima y, muy especialmente, la 

defensa en profundidad. En este sentido, uno de sus principios elementales consistía en 

avanzar lo más posible su primera línea de fuego respecto a su principal línea de fuego, 

creando progresivas “extensiones” de las ciudadelas, de modo que el atacante se viera 

inmediatamente contrarrestado tras un acercamiento. En sus últimos años, Vauban 

evoluciona esta idea de defensa en profundidad, propugnando la utilización de fuertes 

destacados externos a la plaza principal, y situando entre ellos –en los intervalos- trabajos 

de campaña en donde disponer guarniciones extra.  

En el siglo XVIII, la impronta dejada por Vauban y su fortificación abaluartada llevó a la 

escuela oficial francesa al absoluto conservacionismo. Por entonces surge la figura del 

Marqués de Montalembert, oficial de Caballería y experto conocedor artillero. En su obra 

sobre la “fortificación perpendicular”115 defiende, como ya lo hizo Vauban, la utilización de 

fuertes destacados de defensa independiente, al darse cuenta del mayor alcance de los 

proyectiles y la necesidad de alejar los bombardeos de la población. Rompe con los 

                                                           
113 Consultar: Academia de Ingenieros: Fortificación, 1º grupo, 3º curso,  Imprenta Aldecoa, Burgos, 1941. Parte 
I, pp. 3-33; Pando Fernández, A: Fortificación, Imprenta San Fernando, Burgos, 1967. pp. 14-33; 
www.cheminsdememoire.gouv.fr 
114 Gutiérrez, G. y Esteras, C: Territorio y fortificación: Vauban, Fernández de Medrano, Ignacio Sala y Félix 
Prosperi: influencia en España y América, Tuero, Madrid, 1991; Griffith, P; con ilustraciones de Dennis, P: The 
Vauban fortifications of France, Fortress 42, Osprey Publishing, 2006 
115 Montalembert, M.R: La Fortification perpendiculaire, ou essai sur plusieurs manières de fortifier la ligne 
droite, le triangle, le quarré et tous les polygones, de quelqu'étendue qu'en soient les côtés, en donnant à leur 
défense une direction perpendiculaire, París, 1776-1784 

1. Plaza central 
2. Bastión 
3. Tenaza 
4. Luneta 
5. Reducto 
6. Hornabeque 
7. Revellín 

La  geometría de Vauban busca siempre prolongar la defensa en profundidad, dotando de fuego a 
la defensa próxima y a la lejana. El motivo del arbolado en el borde de la fortaleza era contar con 
madera suficiente en caso de asedio enemigo. 

Figura 64. Perspectiva de la fortificación abaluartada. Elaboración propia a partir de ilustración de 
Dennis, P:The Vauban fortifications of France 

 

 

1. Terraplén 
2. Parapeto 
3. Camino de ronda 
4. Escarpa 
5. Tenaza 
6. Contraescarpa 
7. Camino cubierto 
8. Glacis 
 
Figura 65. Sección de una fortaleza abaluartada de Vauban. Elaboración propia a partir de  
ilustración de Dennis, P: The Vauban fortifications of France) 
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ángulos agudos de los bastiones del siglo anterior, abogando por otros trazados diferentes, 

como el “trazado poligonal”, consistente en una disposición frontal de las obras respecto al 

enemigo, con caponeras y torres para cañones retrasadas respecto a las líneas avanzadas 

de la fortificación. En general, sus teorías fueron ignoradas en Francia, y llegó a ejecutar 

muy pocas obras, pero su influencia resultó muy destacada ya en el siglo XIX, 

especialmente entre austriacos, prusianos e italianos. Es entonces cuando llegaron a 

construirse fortalezas siguiendo sus principios –La Ferrière en Haití, o el sistema fortificado 

de Esseillon-, además de establecerse como predecesor de la escuela de fortificación 

prusiana.   

En el siglo XIX, tras las guerras napoleónicas, surge en Prusia la escuela neoalemana, 

cuya característica principal es la de llevar a la práctica las ideas de Vauban y 

Montalembert de utilizar obras independientes. Crean así el principio de lo que se 

denominó “Sistema de campo atrincherado”116, con mayor longitud de frente y el uso de 

fuertes destacados capaces de flanquearse mutuamente. La plaza principal pasa a ser una 

segunda línea de combate, simplificando de este modo sus formas y su tamaño; los 

bastiones son sustituidos por caponeras que, situadas en los ángulos de los fuertes, de 

trazado poligonal, pueden hacer fuego  de flanco sobre el foso. Comienza a producirse, por 

tanto, una primera diseminación de las obras, en base al gran alcance de fuego que la 

artillería continúa desarrollando. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
116 Pando Fernández, A: Op. cit, p. 29 

Figura 66. Fuerte Victor Emmanuelle, del sistema fortificado de Esseillon, y Fuerte Boyard, cerca 
de la Isla de Aix; ambos del s. XIX pero con influencias de los principios propugnados por 
Montalembert. Elaboración propia a partir de perspectivas aéreas 

Figura 67 (abajo izquierda). Plan de 1828 para la fortificación de Poznan -hoy Polonia, entonces 
Prusia- a partir de fuertes destacados. Elaboración propia 

Figura 68 (centro). Planta y sección de fuerte destacado en Poznan. Elaboración propia a partir de
ilustraciones en Pando Fernández, A: Fortificación 

Figura 69 (derecha). Algunas de las innovaciones introducidas por la escuela neoalemana: 
contraescarpa de galería aspillerada, para defensa del foso; y escarpa destacada con muro 
aspillerado, para defensa cercana y protegida. Elaboración propia a partir de ilustraciones en 
Pando Fernández, A: Fortificación  

1. Ciudadela de Poznan
2. Fuertes destacados

2’. Fuertes destacados con refuerzo de intervalos
3. Cuartel defensivo

4. Caponera de flanqueo
5. Casamata de mortero

6. Reducto
7. Foso (previsto inundar algunos)

8. Galería aspillerada bajo escarpa
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Finales del siglo XIX, principios del XX117 

Dos momentos precisos a partir de la segunda mitad del siglo XIX pueden establecerse 

como puntos de inflexión para la evolución de la fortificación: la aparición de la artillería 

rayada en torno a 1860, y la aparición de la granada torpedo en 1885. Entre ambas, la 

Guerra franco-prusiana de 1870 a 1871, que pone de manifiesto la obsolescencia de las 

fortalezas de Vauban –todavía vigentes, tal fue su influencia- y la imperiosa necesidad de 

introducir modificaciones en los sistemas defensivos. A esta época de profundos cambios 

pertenecen ingenieros militares como Brialmont, belga, Séré de Rivières, francés, o 

Schumann, alemán; que llevan a cabo en diferentes etapas la fortificación de ciudades 

como Amberes, Lieja o Metz.  

La artillería rayada proporciona un tiro rasante, con mayor precisión y mayor alcance118, lo 

que provoca la reacción por parte del defensor de disponer un mayor distanciamiento entre 

la plaza fuerte y los elementos destacados –distancia medida según el fuego del atacante-. 

Toma fuerza de este modo la práctica prusiana del “campo atrincherado”. Se separan los 

fuertes entre sí según el alcance del fuego propio, y se ubica en los intervalos fortificación 

de campaña con baterías adicionales al descubierto y apoyo de infantería. Esto implica, en 

los intervalos, la excavación de trincheras, la construcción de pequeños reductos y la 

disposición de alambradas, que también se colocan alrededor de los fuertes destacados. 

Se trata de un sistema defensivo construido en tiempo de paz, pero que utiliza elementos 

tanto de la fortificación permanente como de la de campaña. Por su parte, en los fuertes 

destacados, al ser ahora el fuego rasante el de mayor precisión, se utiliza en menor medida 

la casamata para artillería con protección horizontal; y al poseer el fuego mayor potencia, 

se abandona el uso generalizado de mampostería y se utilizan grandes masas de tierra en 

forma de parapetos y traveses verticales. Ejemplos prácticos de estos trabajos: proyectos 

como el de Brialmont, que termina en 1865 la construcción de ocho fuertes alrededor de la 

ciudadela de Amberes; o el de Séré de Rivières, que en 1867 comienza la construcción de 

ocho fuertes alrededor de la ciudad de Metz119. Tres años después, con la caída de Metz 

ante los alemanes en la Guerra franco-prusiana, Francia encarga a Séré de Rivières la 

construcción de un nuevo sistema de fortificación en la frontera con Alemania, que 

comienza a construirse en 1874. 

Pero de repente todas estas obras empiezan a considerarse obsoletas. La aparición de la 

granada torpedo supone la reforma o modernización de todos los sistemas defensivos 

                                                           
117 Consultar: de Soroa, J.M: Fortificación de campaña y permanente. Puentes del momento, minas militares y 
castrametación. Octavia, Madrid, 1910 (7ª edición); Pando Fernández, A: Op. cit, pp. 34-52; Donnell, C; con 
ilustraciones de Delf, B; Johnson, H y Ray, L: The forts of the Meuse in World War I. Fortress 60, Osprey 
Publishing, 2007; Donnell, C; con ilustraciones de Delf, B: The German fortress of Metz, 1870-1944. Fortress 78, 
Osprey Publishing, 2008; www.darkplaces.org/frankreich/ww1  
118 Donnell, C: (2008) Op. cit, p. 8 
119 Ídem, p. 9 

Figura 70. Ocho fuertes de Brialmont alrededor de la ciudad de Amberes. Elaboración propia a 
partir de planimetría original 

 

1. Parapeto de artillería (protegido 
por través) 
2. Parapeto de infantería 
3. Parapeto sencillo 

Figura 71. Los tres tipos de perfiles 
existentes en la época: caballero o 
de batería alta; en macizo central o 
de batería baja; y de parapeto 
sencillo. Elaboración propia a partir 
de esquemas en www.fsgfort.com 
 
 

1. Casamata de flanqueo de foso 
2. Parapeto de artillería (protegido 
por través) 
3. Parapeto de infantería  

Figura 72. Modelo de fuerte 
caballero. Elaboración propia a partir 
de ilustración en  Pando Fernández, 
A: Fortificación) 
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existentes o en construcción: los alemanes habían continuado con las obras de fortificación 

iniciadas por los franceses en Metz, los franceses habían comenzado el sistema Séré de 

Riviéres en su frontera norte y nororiental, Brialmont tendría que reforzar las defensas de 

ciudades belgas como Lieja o Namur, etc.  

Con la nueva granada, a la mejora del alcance y la precisión de fuego ya conseguida para 

el tiro rasante hay que añadir un aumento considerable de la potencia explosiva y de 

penetración del proyectil, especialmente con el tiro de morteros y obuses. Las 

modificaciones introducidas en la defensa para responder esta nueva capacidad de 

agresión dan lugar al denominado “Sistema del fuerte acorazado”120, y Brialmont es uno de 

sus  mayores valedores. El trazado táctico del conjunto defensivo no se modifica. A nivel 

territorial, se mantienen los fuertes destacados con intervalos a base de fortificación de 

campaña, formando un conjunto anillado sobre la ciudad a proteger. La crise de l’obus 

torpille provoca, principalmente, modificaciones en la configuración y la resistencia de los 

elementos121. En los fuertes, la artillería de la defensa -que había quedado al descubierto 

protegida por enormes espaldones de tierra-, debe buscar de nuevo protección horizontal, 

tratando de ocultarse lo más posible bajo el terreno. Se recurre al acero conformado y al 

hormigón armado, materiales ambos de reciente aparición en el último tercio del siglo XIX. 

Aunque ya se había utilizado el hormigón en algunos elementos de fortificación, ahora pasa 

a ser el material predominante. Las fortificaciones existentes y construidas en ladrillo o 

piedra son reforzadas; y en las de nueva planta, los recintos dedicados a servicios también 

se construyen con hormigón armado. Por su parte, la artillería es cubierta por cúpulas 

metálicas giratorias –ideas procedentes del armamento naval-, prácticamente rasantes con 

el terreno, y con unos espesores de hormigón para el recinto de entre uno y cuatro metros. 

Este hecho supone posiblemente la mayor innovación respecto a la fortificación de años 

anteriores. En los intervalos se mantienen las baterías al descubierto, con la inclusión de 

refugios a prueba de bombas, tanto para la munición como para la infantería o la artillería.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
120 Pando Fernández, A: Op. cit, p. 39 
121 Donnell, C: (2007) Op. cit, p. 5. 

Figura 73. Disposición y distancias de los nuevos fuertes de Brialmont construidos en 
Namur (arriba) y Lieja (abajo). Elaboración propia a partir de planimetría disponible en
www.sambre-marne-yser.be) 

1. Casamata de cabeza
2. Casamata de flanqueo de foso

3. Glacis 
4. Pendiente de escarpa 

5. Macizo central (con 4 cúpulas armadas y 1 cúpula de observación)
Todo el fuerte rodeado por, al menos, un cordón de alambrada metálica

 

Figura 74 (izquierda). Modelo triangular de los fuertes de Brialmont 
construidos en Namur y Lieja. Elaboración propia a partir de ilustración en 
Donnell, C: The forts of the Meuse in World War I 

Figura 75 (derecha). Modelo de cúpula armada para obús de 15 cm. 
construida tras 1895. Elaboración propia a partir de fotografía en Donnell, 
C: The German fortress of Metz, 1870-1944 
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Mientras que Brialmont propugna el “Sistema del fuerte acorazado”; Von Sauer, general de 

artillería alemán, rechaza esta idea y propone la dispersión en obras blindadas de los 

elementos del fuerte, consiguiendo menor vulnerabilidad y más fácil adaptación al terreno, 

al tratarse de obras más pequeñas122. Inicialmente ignorada, esta idea de dispersión se 

convirtió en una de las características principales de los trabajos de fortificación 

emprendidos por los alemanes a partir de 1899: las Festen o grupos de fortificación. Se 

consigue -además de menor vulnerabilidad y más fácil enmascaramiento-, una defensa 

más activa, permitiendo la maniobra de la infantería en los contraataques. Básicamente, 

una Feste consiste en una forma trapezoidal irregular de unos mil metros de distancia en 

ambas diagonales, sumando una superficie media de unas cincuenta hectáreas. En esa 

forma irregular se produce el esparcimiento de los elementos que componían un fuerte 

anteriormente: reductos de infantería, distintos grupos de baterías bajo cúpula, puntos de 

apoyo, etc. Todo ello en torno a un amplio espacio interior rodeado de trincheras y 

alambradas, con cúpulas de observación a tresbolillo, con fuego de ametralladoras 

protegiendo del exterior, y con túneles subterráneos uniendo los órganos importantes:  

“Lo más significativo y novedoso del concepto de Feste fue la separación de los 

elementos de artillería de largo alcance de los de defensa contra ataques de 

infantería. Esta dispersión creó múltiples objetivos, cada objetivo con una dimensión 

más pequeña, absolutamente más difícil de neutralizar que los diseños previos de 

fortalezas” 123. 

Probablemente el ejemplo paradigmático de la construcción de grupos fortificados sea la 

Moselstellung (posición del río Mosela), que comprendía las ciudades de Metz y Thionville. 

                                                           
122 Pando Fernández. Op. cit, pp. 40-41 
123 Donnell, C: (2008) Op. cit, p. 32. Traducción propia 

Figura 76. Intervalo de batería con cúpulas armadas construida en Metz. Fotografía en Donnell, C: 
The German fortress of Metz, 1870-1944, p. 11 
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Ante el mayor alcance de la artillería –hasta 10 km-, en 1899 los alemanes consideran 

insuficiente la protección de Metz, por lo que deciden construir un segundo anillo a base de 

grupos fortificados124. Alrededor de la ciudadela se construyen ocho Festen, y tres más 

alrededor de Thionville. Entre los grupos la distancia tenía una media de 7 a 9 km, y de los 

grupos a la ciudad unos 10 km. En los intervalos entre Festen se construyen Infanterie werk 

(trabajos de infantería) y posiciones para baterías. Los I-werk eran obras reducidas que 

contaban con casamatas para flanqueo, refugios para el personal, foso y alambradas. Para 

las baterías se construyeron puestos permanentes de hormigón, con almacén para 

munición y puesto de mando; mientras que la propia artillería era móvil y podía montarse en 

cada una de esas posiciones en dos horas. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial se 

habían construido en torno a Metz 8 Festen, 21 I-werk, con un total de 70 cúpulas armadas, 

y 131 cúpulas de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Ídem, p. 13 

1. Punto de apoyo de infantería
2. I-werk (reducto principal de infantería)

3. Batería armada de 15 cm.
4. Batería armada de 10 cm.

5. Falsa batería armada
6. Alambrada

7. Túnel de comunicación
8. Cúpulas de observación

9. Parapeto de infantería
10. Blocao de acceso

11. Barracones
12. Muro de contraescarpa

13. Cúpula observatorio
14. Camino cubierto (flanqueo foso)

 

Figura 77 (izquierda). Sistema fortificado en Metz. Elaboración propia a partir de ilustración de Delf, B: The German fortress of Metz, 1870-1944

Figura 78 (centro). Feste Wagner. Elaboración propia a partir de planimetría en www.darkplaces.org

Figura 79 (derecha). I-werk de Feste Wagner. Elaboración propia a partir de ilustración de Delf, B: The German fortress of Metz, 1870-1944)
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Primera Guerra Mundial. 1914-1918125 

Tras un período de paz que ocultaba asperezas y tensiones entre diversos países estalla la 

Primera Guerra Mundial, conocida como la “Guerra de trincheras”. Durante ese período de 

calma tensa se había venido realizando un enorme esfuerzo de fortificación, tal y como se 

ha descrito anteriormente. Entran por tanto en acción, durante el desarrollo del conflicto, los 

dos tipos definidos al inicio de este capítulo, fortificación permanente y de campaña. En 

este apartado se analizará el comportamiento de ambas durante la contienda, siendo 

necesario previamente acotar una serie de cuestiones: 

- La fortificación de campaña evolucionó considerablemente durante la guerra, 

estableciendo una serie de ideas y principios que serían recogidos en los manuales 

militares posteriormente. Al no ser este tipo de fortificación el objeto de esta 

investigación, se desarrollará exclusivamente aquello considerado relevante y vinculado 

a los nuevos modelos de fortificación permanente. 

- La fortificación permanente no sufrió evolución durante la guerra, por lo que de su 

comportamiento en el transcurso de la misma –utilidad y adecuación- es de donde se 

extrajeron conclusiones al respecto. 

- Esta parte del análisis histórico de la evolución de la arquitectura defensiva se centrará 

especialmente en el frente occidental del conflicto, por considerarlo paradigma de la 

fortificación de la época y predecesora de la fortificación futura. 

Fortificación de campaña 

En agosto de 1914 estalla el conflicto, bajo un espíritu de ofensiva a ultranza. Los alemanes 

avanzan por Bélgica y el norte de Francia a gran velocidad, pero son detenidos dos meses 

más tarde en la batalla del Marne y el frente es estabilizado, con pocos movimientos 

significativos del mismo hasta 1918 (ver Mapa de fortificación de la Primera Guerra 

Mundial, en páginas posteriores). Inicialmente la infantería no estaba entrenada en trabajos 

de fortificación, y no se creía necesario tener que acometerlos, por lo que fue amplia la 

evolución en ambos bandos hasta la conclusión de la guerra. En los primeros meses la 

fortificación de campaña fue improvisada, cavando trincheras instintivamente como 

respuesta a la agresión artillera del ejército enemigo, y haciéndolo de forma lineal como 

modo más simple y directo de proteger el frente propio.  

Ya en 1915, detenido el avance alemán, se establecen los roles a seguir por los 

contendientes: los alemanes defienden la posición, por lo que llevarán siempre cierta 

ventaja en los trabajos de fortificación a desempeñar; y los ingleses y franceses tratan de 
                                                           
125 Consultar: Capdevila, J: Fortificación de campaña, Sindicato de Industria, Barcelona, 1939. pp. 247-266; 
Pando Fernández, A: Op. cit. pp. 53-74; Griffith, P; con ilustraciones de Dennis, P: Fortifications of the Western 
Front 1914-1918, Fortress 24, Osprey Publishing, 2004; 
Donnell, C: Op. cit. (2007); www.cheminsdememoire.gouv.fr 

Figura 80. Esquemas básicos de trinchera, con o sin refugio de campaña. Elaboración propia 

 

Figura 81. Esquema de fuego de flanqueo. Progresivamente se impone en la 1ª GM el tiro de 
flanco, por su capacidad de batir más enemigos con el mismo uso del fuego. Dada su importancia,
las Instrucciones, Reglamentos y Manuales de la época recogen esquemas explicativos de este 
tipo. Elaboración propia a partir de ilustración en Reglamento para la instrucción técnica…de 1925) 

 

1. Parapeto
2. Paradós

3. Tarima
4. Banqueta de fuego

5. Nicho cubierto
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reconquistar el territorio perdido, lanzando ofensivas a tal efecto y descuidando algo más el 

sistema defensivo. A pesar de que las instrucciones militares propugnaban la trinchera 

discontinua aparece la disposición continua, como necesidad de los soldados de estar y 

sentirse comunicados, en una interpretación enterrada del camino de ronda de las 

fortalezas de Vauban. La organización la componen una “línea principal de resistencia”, tras 

una alambrada de 25 metros de profundidad; una “línea de sostenes”, a 100-200 metros de 

la anterior, lista para contraatacar en caso de perder la primera; y una “línea de cobertura”, 

a 400-800 metros de la de sostenes, que sirve como protección de la artillería, y que no es 

del todo continua. La obsesión por no perder ni un palmo de terreno hace que sea la 

primera línea la que concentra la mayoría de efectivos126. Se mantiene pues un esquema 

de defensa lineal sustituyendo la trinchera única por una posición con tres líneas sucesivas. 

En mayo de 1915 tiene lugar una ofensiva francesa en Artois127, iniciada con una enorme 

descarga artillera que prácticamente destroza la primera línea enemiga y sus alambradas. 

Sin embargo, una segunda posición alemana más una serie de localizaciones situadas 

fuera de la vista de los observatorios franceses son capaces de rechazar el ataque, 

estableciéndose este momento como otro punto de inflexión para nuevas evoluciones en la 

fortificación de campaña. Con el objetivo de diseminar en el terreno los medios propios 

aparece una “Segunda posición”, colocada a distancia suficiente para escapar de la 

artillería enemiga. Cada una de las posiciones está formada por varias líneas situadas entre 

sí a corta distancia, de forma que se pueda lanzar rápidamente el contraataque. Se le da 

mayor importancia al fuego de flanco y al enmascaramiento de las posiciones frente a la 

observación enemiga terrestre y aérea, y surge el principio de los “núcleos de 

resistencia”128 como reductos en donde poder ejercer la defensa en 360º. A nivel técnico, 

aparece la utilización del hormigón para casamatas, observatorios y algunos refugios, para 

dotar de mayor protección a los órganos importantes. Al parecer, en lugares donde el nivel 

freático era elevado, resultaba prácticamente imposible mantener secos los refugios –a no 

ser con aparatos de bombeo-, por lo que se tomó la decisión de construirlos sobre rasante, 

decisión que para finales de 1916 era ya generalizada en ambos bandos. Se utilizó tanto 

hormigón en masa como armado, al principio con grandes vigas metálicas o raíles, y 

posteriormente con barras más delgadas: 

“Todo esto seguramente estableció una generación completamente nueva en la 

historia de la fortificación de campaña, y en muy poco tiempo el uso de fortines de 

hormigón se haría universal, independientemente del nivel freático”129. 

 

                                                           
126 Pando Fernández: Op. cit, pp. 54-56 
127 Ídem, p. 58 
128 Griffith, P. (2004): Op. cit, p. 43  
129 Ídem, pp. 22-23. Traducción propia 

1. Puesto de observación 
2. Ramal 
3. Falsa trinchera 
4. Línea avanzada (todavía no afianzada) 
5. Pequeño núcleo de resistencia 
6. Pueblo fortificado, a partir de enmascaramiento 

Figura 82 (arriba). Esquema de trincheras en 1915. Elaboración propia a partir 
de ilustración en Pando Fernández, A: Fortificación 

Figura 83 (abajo). Esquema de trincheras en 1916. Elaboración propia a partir 
de ilustración en Griffith, P: Fortifications of the Western Front 1914-1918 
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En julio de 1916 los británicos lanzan la ofensiva del Somme, basada en un importante 

despliegue artillero sobre objetivos identificados. La consecuencia principal sobre los 

principios de la fortificación es, ya en 1917, la consolidación  de una “línea de observación o 

vigilancia”, situada 100 ó 200 m. por delante de la primera línea o “de resistencia”, con 

objeto de que esta última no quede tan expuesta. Al progreso del escalonamiento de las 

líneas le acompaña otra modificación sustancial: la trinchera pasa de ser una zanja 

continua para tiradores, a convertirse en una comunicación continua entre los “núcleos de 

resistencia” o grupos de combate. Se amplían también las labores de enmascaramiento, 

así como las de protección, construyendo un mayor número de abrigos a prueba, tanto para 

ametralladoras como para personal. A principios de 1917 los alemanes se retiran a la Línea 

Hindenburg, amplio sistema defensivo construido a retaguardia del frente entre 1916 y 1917 

(ver Mapa de fortificación de la Primera Guerra Mundial), y que supone la culminación del 

concepto alemán de “defensa en profundidad”. La idea principal era marcar una zona de 

retirada por detrás de un saliente alemán del frente sobre territorio francés, y de este modo 

poder enviar a la reserva un alto número de soldados. Con un frente total de unos 160 km, 

la Línea Hindenburg se dividía en cinco posiciones: Wotan Stellung, Siegfried Stellung (no 

confundir con la también llamada Línea Sigfrido de la Segunda Guerra Mundial), Alberich 

Stellung, Brunhilde Stellung y Kriemhilde Stellung. En todo el conjunto se incluían búnkeres 

de hormigón para ametralladoras, alambradas, túneles, trincheras y puestos de mando. 

En la primavera de 1918, el ejército alemán -liberado del frente oriental- realiza una fuerte 

ofensiva en el frente occidental, que sin embargo no consigue sus objetivos. A principios de 

agosto se invierte la situación: entra el ejército de los Estados Unidos en la contienda –más 

de un millón de hombres-, y los alemanes no cuentan con sus mejores reservas, utilizadas 

en la ofensiva fallida. El último escalón de la evolución de la fortificación de campaña 

durante la Primera Guerra Mundial lo marca el paso de la “fortificación lineal” a la 

“fortificación de superficie”. Ya no se considera suficiente la creación de una “línea de 

vigilancia”, es necesario crear una “zona avanzada”. Servirá tanto para labores de 

observación, como para una primera detención de la ofensiva, de modo que el atacante 

llegue diezmado a la segunda zona o “zona de resistencia”, que sigue configurada por tres 

líneas  -principal, sostén y reservas-. Según las instrucciones alemanas y francesas, deben 

ejecutarse dos posiciones análogas como mínimo, separadas a varios kilómetros de 

distancia.  

En noviembre de 1918 Alemania firma el armisticio y concluye la Primera Guerra Mundial. 

En el corto período de cuatro años, la fortificación de campaña ha evolucionado 

considerablemente y modifica los principios anteriormente vigentes, cobrando especial 

importancia: 

Figura 84. Búnker en el frente occidental. Ilustración en The war illustrated, septiembre de 1918 

 

Figura 85. Búnker de la Línea Hindenburg. Fotografía de Olivier Dirson,2010 
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-  el escalonamiento en profundidad, a partir de transformar el frente en una sucesión de 

líneas o regiones que se ofrecen apoyo mutuo; 

- la compartimentación, mediante la creación de núcleos de resistencia que rompan la 

trinchera continua, y mediante la creación de zonas o regiones en lugar de sistemas 

lineales; 

- el enmascaramiento, como medio de escapar a la potencia de la artillería. 

- Por último, la utilización del hormigón armado como material resistente no supone un 

nuevo principio –ya se prestaba atención a la protección de la tropa y las armas-, pero 

sí establece un avance cuantitativo en esa protección, y marca el inicio de cierta 

convergencia entre fortificación permanente y de campaña. 

“En lo que concierne a la fortificación de campaña, la experiencia de la Primera 

Guerra Mundial fue aceptada generalmente como la culminación a la que este arte 

podía llegar; y así fue reflejado en los manuales de todas las armas 

correspondientes: por ejemplo, el Manual of Field Works (all arms) británico de 1925 

repetía esencialmente lo mismo que sus predecesores de 1917-18”130. 

Fortificación permanente 

El frente occidental contaba con una representación muy amplia en lo que a fortificación 

permanente se refiere, tal y como se ha reflejado en apartados anteriores. Del lado alemán 

encontramos la Moselstellung (posición defensiva de Metz y Thionville); y del otro, Francia 

había desarrollado el sistema Séré de Rivières, consistente en cuatro sectores o “cortinas 

defensivas” a lo largo de toda la frontera con Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Se siguió en 

estas cortinas el “Sistema de fuerte acorazado”, poniendo especial énfasis en la fortificación 

de la frontera directa con Alemania (sectores Verdún-Toul y Belfort-Epinal). La neutralidad 

de Bélgica, vinculada a la entrada en combate de los británicos en caso de sufrir agresión 

externa, hizo a los franceses descuidar esa parte  del sistema Séré de Rivières. Mientras, 

los propios belgas optaron por fortificarse en Amberes, Lieja y Namur, también según el 

modelo de “fuerte acorazado” seguido por el general Brialmont.  

El plan de ataque alemán –Plan Schlieffen- consistía en entrar en Francia “de flanco”, y así 

evitar el enfrentamiento directo contra el sistema Séré de Rivières. Esto suponía atravesar 

Bélgica, que opuso resistencia y provocó la entrada de Gran Bretaña en el conflicto. A 

principios de agosto de 1914 los alemanes entran en Luxemburgo, y pocos días después 

baten los fuertes belgas de Lieja y Namur, algunos de ellos en apenas unas horas, 

expuestos al bombardeo continuo de los nuevos calibres alemanes: los “Big Bertha” de 420 

mm y los Skoda de 305 mm, que suponen el nuevo desafío artillero en contra de las 

                                                           
130 Ídem, p. 57. Traducción propia 

1. Núcleos de resistencia 
2. Trincheras de comunicación 

3. Ramales 
4. Puestos de observación 

Figura 86. Esquema de trincheras en 1917-1. Elaboración propia 
 

Figura 87. Fotografía aérea de la Línea Hindenburg. Disponible en 
www.wereldoorlog1418.nl 

Figura 88. Observatorio y estación óptica simulados en el interior del 
edificio de una granja, en el poblado de Radinghen, a 2 kilómetros del 
frente principal. Aplicación de la defensa en profundidad. Elaboración 
propia a partir de ilustración en Capdevila, J: Fortificación de campaña 
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Figura 90. Destrucción del fuerte de Loncin de Lieja (Lüttich para los alemanes) en 1914, con el 
nuevo cañón de 420 mm. Fotografía en www.greatwardifferent.com 

 

defensas permanentes. Continúa el avance alemán, y hasta que se estabiliza el frente en el 

Marne, son también rápidamente tomados fuertes franceses pertenecientes a anillos 

defensivos como el de Lille o Maubeuge. Salvo el de Manonviller, situado en la Lorena 

francesa, el resto de fortalezas ocupadas pertenecían a la frontera franco-belga, que era la 

más débilmente reforzada. Ante esta situación inesperada, surgen en el ejército francés 

nuevas instrucciones y directivas que relegan los fuertes permanentes, o simplemente 

modifican su sentido táctico. Por ejemplo, la Directiva del Alto Mando Francés de octubre 

de 1914, que ordena que sea la mínima guarnición necesaria la dispuesta en los fuertes de 

la línea fronteriza que aún no hayan sido ocupados; o el Decreto de agosto de 1915, que 

señala que las plazas fuertes no deben, nunca más, ser defendidas por ellas mismas en 

organizaciones concéntricas de núcleo central, sino que deben formar parte de una línea de 

defensas sucesiva131. 

En febrero de 1916 Alemania ataca Verdún. Debido a la carencia de tropas y al “vaciado” 

de armamento al que han sido sometidos los fuertes franceses, el Douamont es ocupado 

por sólo nueve soldados de infantería, tras superar la primera línea de fortificación de 

campaña. En junio sería ocupado el fuerte Vaux, de menor tamaño pero que opuso mayor 

resistencia, cavando como defensa una serie de túneles subterráneos que inspirarían a 

André Maginot pocos años después. A pesar de todo, tras diez meses de asedio, Alemania 

no logra finalmente tomar Verdún. Su Comandante de Ingenieros explicaba entonces uno 

de los factores decisivos: 

“Aunque el cemento haya podido comportarse mal en las obras extranjeras, entre 

nosotros ha resistido bien. En vano los alemanes se han esforzado en destrozarlo, 

bajo el choque de proyectiles cuya masa y carga de explosión sobrepasaron cuanto 

habían podido prever nuestros artilleros y nuestros ingenieros militares. No lograron 

más que limitadas destrucciones”132. 

Los proyectiles a los que se refiere el Comandante son los de los calibres 420 y 305 mm, 

que previamente habían destrozado los fuertes de la línea norte y que sin embargo no 

pudieron con los de Verdún. El motivo lo hallamos en el programa de actualización y 

bétonise (hormigonado) que llevó a cabo el ejército francés en algunos fuertes entre Verdún 

y Belfort desde 1898: las cubiertas, de tierra sobre piedra o albañilería, fueron 

complementadas con una nueva capa de hormigón armado (2 metros), otra capa de tierra 

(1,5 metros), y una última “capa de explosión” ejecutada con hormigón especial, un 

hormigón en masa de alta calidad utilizado por los franceses (0,5 metros). Esta “cubierta 

multicapa” es otra de las novedades técnicas introducidas durante la Primera Guerra 

                                                           
131 Pando Fernández: Op. cit, p. 69 
132 Ídem, p. 73 

Figura 89. Mapa de fortificación en 1914. Elaboración propia a partir de ilustración de Dennis, P: 
Fortifications of the Western Front 1914-1918 
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Protección tipo Genesio, espesor = 2 m 
                1. Hormigón armado 
              2. Hormigón en masa 

      3. Hormigón armado, encofrado con 
                  chapa de palastro 

Protección según Benoit
1. Hormigón armado, de 1 a 1,5 m.

2. Arena, espesor= 1 m.
3. Hormigón en masa, e= 3m.

4. Hormigón armado, e= 0,50 m, con chapa ondulada de palastro

Protección según Borsani  
1. Doble capa de adoquín de granito de e= 15 cm, separada por argamasa 

2. Hormigón armado
3. Cámara de aire, e= 50 cm.

4. Hormigón armado

Figura 91 (arriba). Soluciones constructivas propuestas para cubierta, incluyendo capa para los 
efectos de la explosión. De izquierda a derecha, Genesio, Benoit, Borsani. Elaboración propia 

 Figura 92 (abajo). Casamata de Bourges en el Fuerte de Uxeigny, cortina Belfort-Epinal. Aunque 
solía construirse integrada en los fuertes o intervalos, esta casamata para 2 cañones de 7,5 cm  es 
un antecesor de los fortines aislados utilizados posteriormente en la Línea Maginot. Fotografía en 
www.sabreteam.free.fr 

 
 
 
 
 
 
e. fuego enemigo 
p. parapeto de protección 
f. tiro propio de flanco 
 

Mundial, y quedaría marcada como solución tipo en la práctica constructiva de los 

siguientes ingenieros militares. 

Del lado de la defensa alemana, las Festen -que ya habían comenzado a ser copiadas por 

los franceses antes de 1914-, no fueron realmente puestas a prueba durante la Gran 

Guerra. Schlieffen las concibió como parte de su plan integral de ataque a Francia, 

utilizándolas como elementos de pivote para las tropas. La Feste Kronprinz –o Fuerte 

Driant- sí hubo de soportar el avance del General Patton durante la Segunda Guerra 

Mundial, deteniendo al ejército estadounidense durante un mes aproximadamente133. 

Tras su puesta en práctica durante la Primera Guerra Mundial, quedan como conclusiones 

respecto a la fortificación permanente, por un lado, las nuevas respuestas de sentido 

técnico en cuanto a protección, enmascaramiento, etc; y respecto al sentido táctico, el 

significado de los fuertes permanentes se reconfigura en términos similares al Decreto 

francés de 1915 ya expuesto: el fuerte no es más que una localización topográfica clave en 

donde proteger una serie de elementos artilleros, y únicamente deben cubrir con su fuego 

un radio equivalente a la distancia al próximo fuerte. Se considera necesario además 

ejecutar trabajos de campaña para poder proteger estas localizaciones adecuadamente, 

por lo que los fuertes ya no son sistemas completamente autónomos. Resultan 

modificaciones importantes, pero la creencia en la fortificación permanente continúa intacta, 

especialmente del lado francés, que tanto éxito había obtenido en la defensa del asedio 

alemán sobre la región fortificada de Verdún: 

 “(...) tras esto, el siguiente proyecto fue la construcción de la Línea Maginot en la 

frontera franco-alemana, nuevamente restaurada (...); así como otros fuertes 

modernos de hormigón diseñados para proteger Holanda y Bélgica de alguna futura 

agresión alemana. Claramente, nada había ocurrido en la Primera Guerra Mundial 

que fuera suficiente como para persuadir a los gobiernos de que tales trabajos se 

habían tornado obsoletos”134. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
133 Donnell, C: (2008) Op. cit, p. 4 
134 Griffith, P: Op. cit. (2004), p. 56. Traducción propia 
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3.2. Efectos y nuevas teorías de la fortificación tras la Primera Guerra Mundial135 

El campo de batalla arrastra consigo la cualidad de convertirse en campo de 

experimentación, lugar donde los estudiosos del arte de la guerra pueden comprobar el 

alcance de los impactos artilleros, medir perforaciones, calcular resistencias y establecer 

nuevas conclusiones. En tiempos de paz podían realizarse ensayos generales y algunas 

comprobaciones con fuego auténtico –en 1886, los franceses utilizan los nuevos explosivos 

contra su propio fuerte de La Malmaison, revelándoles que la protección de su sistema 

había quedado obsoleta-. Sin embargo, el combate real otorga una referencia tangible y 

directa, que además suele ser rápidamente divulgada a través de artículos y publicaciones. 

Al terminar la Gran Guerra, con el debate entre la línea continua o discontinua todavía 

presente; surgen toda clase de estudios, tablas y fórmulas relativos a la fortificación que 

permanecerán vigentes hasta la Segunda Guerra Mundial –algunos manuales españoles, 

editados durante y después de la Guerra Civil, mantienen las mismas tablas aquí 

recogidas-. En sentido teórico, aparecen también nuevas concepciones sobre fortificación 

permanente, de las cuales se rescatan a continuación algunas de las incluidas en la 

bibliografía española de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Consultar: Sánchez Tembleque, L. y García Rodríguez, F: Fortificación permanente, Imprenta Academia, 
Segovia, 1934; Fernández Lerena, J: “La fortificación permanente del porvenir”, Memorial de Ingenieros, 5ª 
época, tomo XLVI, Imprenta del Memorial de Ingenieros, Madrid, 1929; Pando Fernández, A: Op. cit. pp. 75-90 
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Tablas 2 y 3. Espesores y armado de la fábrica de una pequeña construcción en cemento armado, a prueba de artillería de medio y grueso calibre. Obsérvese que el calibre mayor 
corresponde al 420 mm alemán, puesto en liza durante la 1ª Guerra Mundial. Estos cuadros pertenecen a una familia de tablas para la construcción del abrigo tipo “Genesio”, diseñado 
originalmente por Federico Genesio, autor italiano. Tablas en Sánchez Tembleque, L; Cámpora Rodríguez, J. y García Alós, J: Empleo táctico de ingenieros, p. 119 
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Figura 94. Modelo de casamata de hormigón y galería subterránea de Mitchel. Ilustración en 
Fernández Lerena, J: “La fortificación permanente del porvenir”, Memorial de Ingenieros, p. 61 

Teoría de Mitchel 

Coronel norteamericano, Mitchel diseña un sistema con cuatro líneas o zonas de 

fortificación, de las cuales sólo la principal es construida en tiempos de paz y con 

materiales duraderos. Esta posición principal de defensa consiste en una serie de fuertes 

permanentes situados a una distancia de 1,6 km, de modo que sus fuegos cubran todo el 

intervalo. Los fuertes están armados con ametralladoras y cañones de pequeño calibre, 

instalado todo ello en casamatas de hormigón colocadas en el extremo de galerías 

subterráneas, desarrolladas éstas a una profundidad de 17 a 50 metros.  

“Quizá el aspecto más interesante de la teoría de Mitchel sea que presenta un 

sistema de fortificación clásica, al estilo de los campos atrincherados anteriores a la 

guerra, alrededor de un núcleo habitado, sin más variación que una transformación 

radical de los antiguos tipos de fuertes, que procura amoldar a las exigencias del 

combate moderno”136.                    

Teoría de Schwarz 

De origen ruso y profesor de la Escuela Superior de Guerra Argentina, Schwarz basa en 

cuatro principios fundamentales su sistema de fortificación: 

- Modalidad del ataque. Considera que éste se seguirá realizando según la forma 

acostumbrada, es decir, con un intenso ataque artillero previo al asalto de infantería 

definitivo; por lo que aconseja contar con una amplia reserva de fuerzas y artillería 

móviles para contrarrestar dicho asalto. 

- Escalonamiento de la defensa. Si el enemigo atraviesa las líneas propias, hay que 

impedir que amplíe su línea de acción, para lo cual se distribuyen las obras de modo 

que eviten esa expansión. Por tanto, la distancia entre esas obras debe regirse por el 

flanqueo mutuo de armas ligeras, como ametralladoras o cañones de pequeño calibre. 

- Enmascaramiento de los elementos. Apuesta por emplazarse en bosques, allá donde 

existan, como mejor modo de ocultarse al enemigo. En caso contrario, Schwarz opta 

por enterrar las obras, utilizando una disposición de galerías similar a la de Mitchel, pero 

sin el uso del hormigón, por considerarlo excesivamente costoso. La fragilidad que 

presentan las posiciones de ametralladora, precisamente por la no utilización de otro 

material que no sea la tierra, es uno de los aspectos más criticados de las teorías de 

Schwarz.  

- Supeditación de la fortificación a la disposición táctica de las tropas. Éste es, sin 

embargo, uno de los aspectos más aplaudidos por los estudiosos españoles.  

 

                                                           
136 Fernández Lerena, J: Op. cit. p. 61 

1. Ciudad 
2. Posición principal 
3. Posición intermedia 
4. Posición avanzada de combate 
5. Posición avanzada 

Figura 93. Disposición de las 4 líneas del sistema defensivo de Mitchel (izquierda); y (derecha) 
esquema de fuerte permanente de Mitchel. Elaboración propia a partir de ilustraciones en Sánchez 
Tembleque: Fortificación permanente 
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Figura 98. Esquema de Schwarz de abrigo y nido con galería subterránea. Elaboración propia a 
partir de ilustración en Fernández Lerena, J: “La fortificación permanente del porvenir”, Memorial 
de Ingenieros 

 

Figura 97. Modelo de implantación sobre el terreno de Schwarz. Elaboración propia a partir de 
ilustración en Fernández Lerena, J: “La fortificación permanente del porvenir”, Memorial de 
Ingenieros 
 

Figura 95 (arriba). Esquema teórico de Schwarz. Ilustración en Sánchez Tembleque, L. y García 
Rodríguez, F: Fortificación permanente, p. 340 

Figura 96 (izquierda). Grupos de Schwarz de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª y 5ª línea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El mayor acierto de Schwarz, es la constitución de los grupos o fuertes de 

elementos diseminados, que serían más perfectos si los construyera de más 

resistencia y los aplicara con mayor elasticidad, disminuyendo su número y 

colocándolos en los puntos esenciales para la defensa del terreno”137. 

El autor plantea un esquema teórico de su sistema, que, aclara, deberá amoldarse a las 

características del terreno. Este modelo presenta seis líneas, con una profundidad total de 

4,6 km y un frente de 33,6 km. Organiza la sección en tres grupos de combate, dispuestos 

en forma de vértices de un triángulo equilátero de 200 metros de lado. A 300 metros a 

retaguardia coloca la 3ª compañía del batallón (1 batallón tiene 3 compañías, y 1 compañía 

tiene 3 secciones). El esquema se repite análogamente hasta completar 3 divisiones (1 

cuerpo de Ejército). 

 

 

                                                           
137 Ídem, p. 69 
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Figura 99. Modelo de implantación sobre el terreno de Lévêque. Ilustración en Sánchez 
Tembleque, L; y García Rodríguez, F: Fortificación permanente, p. 364 

Figura 100. Modelo de implantación sobre el terreno de Tricaud. Elaboración propia a partir de 
ilustración en Fernández Lerena, J: “La fortificación permanente del porvenir”, Memorial de 
Ingenieros 

Teoría de Lévêque 

Apuesta por la fortificación abierta con elementos dispersos, en lugar del sistema cerrado 

de campo atrincherado. Según él, este último se demostró ineficaz durante la Primera 

Guerra Mundial,  por no contar con la posibilidad de una vía de comunicación en la 

retaguardia para facilitar suministros al ejército defensor. Para la fortificación en orden 

disperso establece tres principios:  

- Principio de las distancias. Los órganos de fortificación permanente sin relación entre sí 

-por ejemplo, un puesto de mando y un nido de ametralladoras-, no deben encontrarse 

en el mismo rectángulo de dispersión (100x30 metros). SI los órganos sí tienen relación 

directa -el nido de ametralladoras y el abrigo que deba protegerla-, deben contar con 

una separación aproximada de unos 40 metros, algo más de la desviación probable de 

la artillería enemiga. 

- Principio del rendimiento. Consistente esencialmente en optimizar y coordinar las 

armas. 

- Principio de convergencia. La línea principal de resistencia será la primera línea (a 

excepción de la zona avanzada), por lo que todos los elementos propios ofrecerán su 

fuego en defensa de esa zona. 

Para la organización de la posición, Lévêque establece el Cuartel como obra elemental de 

la fortificación permanente. Cuenta con una profundidad de 1 km, que supone el alcance de 

la ametralladora con tiro directo, por lo que se cumple el principio de convergencia. La 

extensión en el frente es de 1,2 km aproximadamente, que es el intervalo máximo para que 

dos ametralladoras crucen sus tiros. 

Para abrigos y casamatas recurre al hormigón, con espesor de 3 metros en total, siendo el 

primer metro a exterior de hormigón armado. En todo caso, no formaliza las obras. 

Teoría de Tricaud 

Teniente Coronel francés, Tricaud es partidario de la fortificación abierta y con elementos 

dispersos, llevado todo ello a su esencia. Así, mientras que Lévêque completaba su 

sistema abierto con refuerzos en los flancos –considerados débiles por algunos críticos-, 

Tricaud apoya su sistema en fronteras neutrales o naturales, como el mar, por lo que el 

sistema no necesita ese tipo de refuerzos. Para la organización de la zona fortificada, el 

autor divide el sistema en cuatro elementos: 

- Órganos de defensa próxima, en donde los fuertes se ubican en los puntos importantes 

del terreno; las obras intermedias en lugares menos importantes; y los intervalos, de 

hasta 2 km, quedan flanqueados por los anteriores. 

- Órganos de defensa lejana, con baterías de grueso calibre. 
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Figura 101. Fuerte según Tricaud. Ilustración en Sánchez Tembleque, L; y García Rodríguez, F: 
Fortificación permanente, p. 388) 

Figura 103. Modelo de implantación sobre el terreno de Normand. Ilustración en Sánchez 
Tembleque, L; y García Rodríguez, F: Fortificación permanente, p. 399 

 

- Órganos para las tropas de maniobra. 

- Servicios de retaguardia, a partir de una importante red de comunicaciones hacia el 

interior del país. 

En cuanto a las obras, a Tricaud se le considera un soñador, ya que establece sus 

hipótesis en base a nuevo armamentos que todavía deben ser inventados, por lo que todas 

sus propuestas resultan especialmente imaginativas. 

Teoría de Normand 

Organiza su disposición en base a una doble línea de abrigos de combate, distanciadas 

500 metros; y una línea de fortines (o reductos pequeños) a 1,5 km de la anterior. El enlace 

entre las obras de cada línea lo realiza mediante trincheras precedidas de alambradas, y 

deja otra serie de comunicaciones y construcciones para fortificar durante la campaña. Los 

abrigos de combate tienen una dimensión aproximada de 10x7,5 metros, con planta 

rectangular o poligonal, y tres niveles, con las dos inferiores enterradas. La planta superior 

se utilizará para el tiro rasante, y la inmediatamente inferior para el tiro curvo. Construidos 

en hormigón, no se aportan espesores para muros y cubierta. Respecto a los fortines están 

constituidos por dos casamatas Bourges acopladas y desarrolladas en dos plantas, también 

para tiro rasante y para tiro curvo. Con dimensiones de 70x30 metros, además de las 

cámaras de tiro existen salas para guarnición, puesto de mando, centralita telefónica, etc. 

 

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obuses de 105 // 2. Cañones de 75 // 3. Torre ametralladora 
4. Oficiales y suboficiales //  5. Enfermería //  6. Guarnición 

7. Munición //  8. Depósito // 9. Lanzabombas 
 

Figura 102. Abrigos (izquierda) y fortines (derecha) de Normand. Ilustración en Pando Fernández, A: 
Fortificación, pp. 86 y 87 

 

 

 



Fase 3. Documentación 
 

75 

 

3.3. Ejemplos de fortificación permanente en Europa antes de la 2ªGM 

Desde el final de la Primera Guerra Mundial y hasta el comienzo de la Segunda fueron 

muchos los países que fortificaron sus fronteras en Europa. Holanda, Bélgica, Francia, 

Alemania, Grecia, Finlandia, Polonia o Checoslovaquia son algunos ejemplos. Los efectos 

de la Gran Depresión de 1929, la aparición de Stalin en Rusia, o el descontento en 

Alemania con el pacto de Versalles, son algunas de las poderosas razones que condujeron 

a los distintos gobiernos a una considerable inversión en arquitectura militar. Al final de la 

década de los años 30, dos de esos sistemas de fortificaciones, el alemán y el francés, 

centraban los debates acerca de la conveniencia o no de los sistemas elegidos. La Línea 

Sigfrido y la Línea Maginot, tanto por el papel protagonista en Europa de los gobiernos que 

las promovieron, como por las diferencias conceptuales que las separaban, simbolizan esa 

“fiebre fortificadora” acaecida en Europa durante los años de la paz tensa. 

“Dos líneas de esta índole se enfrentaban en la común frontera occidental del primer 

teatro terrestre de operaciones de la actual contienda: la Línea Maginot y la línea 

Sigfrido. Ambas se consideraban como inexpugnables”138. 

La Línea Maginot139 

El armisticio del 11 de noviembre de 1918 y la firma del Tratado de Versalles, que ponía fin 

a la Primera Guerra Mundial, no propiciaron en Francia la época de calma que podría 

esperarse. En 1919 el Estado Mayor francés comienza una serie de estudios preliminares 

para la defensa de la nación. Los requisitos que debía cumplir la opción elegida eran: 

- prevenir que cualquier guerra futura no fuera de nuevo luchada en suelo francés, y en 

particular asegurar las áreas industriales vulnerables al ataque; 

- compensar la superioridad alemana en cuanto a capacidad de reclutamiento (por 

mayor tasa de natalidad y crecimiento demográfico); y 

- proveer un escudo detrás del cual pudiera movilizarse el ejército francés. 

Tras un intenso debate encabezado principalmente por el Mariscal Joffre y el Mariscal 

Pétain, ambos héroes de la Primera Guerra Mundial; en 1925 se alcanzan las conclusiones 

finales, adoptando un sistema discontinuo de regiones fortificadas. Posteriormente, en 1929 

es nombrado Ministro de la Guerra André Maginot, quien le da al proyecto el impulso final 

en cuanto a financiación y apoyo público contra las voces críticas. Si bien el concepto 

militar original es del Mariscal Pétain –cercano, por otro lado, a las ideas de Painlevé, 

Ministro de la Guerra anterior a Maginot-, fue tal el empuje que este último le dio, que en 

1935 se optó por bautizar el sistema defensivo con su nombre: La Ligne Maginot. En todo 
                                                           
138 Álvarez Serrano, R: “Fortificación permanente, valor táctico actual”, Ejército, revista ilustrada de las armas y 
servicios, nº 16, Ministerio del Ejército, Madrid, mayo de 1941, p. 11 
139 Consultar: www.lignemaginot.com; Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit. pp. 90-107; Allcorn, W, con ilustraciones de 
Vanelle, J. y Boulanger, V: The Maginot Line 1928-45, Fortress 10, Osprey Publishing, 2003 
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Figura 104. Una aproximación imaginada de una Gros ouvrage de la Línea Maginot, publicada en 
los años 30 y recogida en Latorre Roca: “El momento actual de la fortificación y aviación”, Ejército 
revista ilustrada de las armas y servicios, 28, Mayo de 1942, p. 13 

Figura 105. Situación de la Línea Maginot. Elaboración propia a partir de mapa en Mallory, K. y 
Ottar, A: Architecture of aggression 

 

caso, “es imposible, observando su diseño, escoger un único nombre como arquitecto del 

proyecto en su totalidad; pero si hay que elegir un único nombre, debe ser el de una batalla, 

no el de una persona. Verdún continuaba siendo la leyenda que inspiraba tan inmensos 

esfuerzos”140. Se trataba, en todo caso, de una inspiración más de carácter épico que 

técnico, ya que el diseño final de la Línea Maginot resultaba mucho más complejo y 

profundo que el de los anillos de fortalezas construidos a finales del siglo XIX. Según W. 

Allcorn, las obras supusieron la construcción de 100 km de túnel, 12 millones de metros 

cúbicos de movimientos de tierra, 1,5 millones de metros cúbicos de hormigón, 150.000 

toneladas de acero y 450 km de carreteras y ferrocarril. El coste total de las obras fue de 

5.000 millones de francos aproximadamente, el doble de lo presupuestado inicialmente en 

1929. En 1935 prácticamente se habían terminado los trabajos, y en 1936 fue disuelta la 

comisión encargada de ejecutarlos.  

Es importante reseñar que los trabajos de esta comisión no se llevaron a cabo únicamente 

en la frontera con Alemania y Luxemburgo, sino que también se ejecutaron obras de 

fortificación en las fronteras con Bélgica y con la Italia alpina –estos últimos de mayor 

extensión territorial-. Dado el desarrollo de los apartados precedentes, nos centraremos 

aquí en la descripción técnica de la frontera nororiental, por ser la más representativa y 

localizarse próxima a ciudades ya estudiadas como Verdún, Metz o Thionville. 

La frontera nororiental francesa estaba protegida de forma casi ininterrumpida por una línea 

de obstáculos antitanque y alambradas, flanqueado todo ello por casamatas de intervalo 

construidas en hormigón armado, y dotadas de ametralladoras y cañones antitanque. Estas 

casamatas flanqueaban la aproximación al obstáculo y se protegían a sí mismas unas a 

otras, siendo la distancia entre ellas, a lo sumo, de 1 km. Tal y como se observa en el 

mapa, existían dos regiones diferenciadas: la región de Metz –de Longuyon al Sarre-; y la 

de La Lauter –del Sarre hasta el río Rhin-. En medio, un intersticio de unos 40 km fortificado 

en menor medida, y conocido como la trouée de la Sarre. Pero lo que sin duda le dio fama 

a la Línea Maginot fueron las ouvrages (literalmente, obras), que se situaban a intervalos 

irregulares, reforzando la línea de casamatas ya mencionadas. Se trataba de fuertes 

subterráneos con un importante desarrollo de infraestructuras en donde los franceses 

dispusieron toda su artillería de defensa. 

 

 

 

                                                           
140 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit. p. 95, Traducción propia 
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Estándar de 
protección 

Proyectil (mm) 
Espesor (m) 

Uso típico 
Techos Muros expuestos Muros no expuestos Suelos 

4 420 3,5 3,5 1,3 1-1,25 Bloques de combate de lasGros Ouvrage 

3 300 2,5 2,5 1-1,3 1-1,25 Bloques de combate de las Petit Ouvrage, puestos de observación, refugios, etc. 

2 240 2 2,25 1 1-1,25 Casamatas de intervalo 

1 150 1,5 1,7 1 0,5 Defensas secundarias 

 Tabla 4. Estándares de protección de las obras en hormigón de la Línea Maginot en base al 
proyectil enemigo. Traducida desde Alcorn, W: The Maginot Line 1928-45, p. 13 

AG: Salida de galería 
CC: Cámara del jefe de casamata 
CR: Cámara de reposo 
CT: Cámara de tiro 
CO: Cúpula de observación 
CM: Cúpula de ametralladora 
E: Entrada 
S. Salida de emergencia 
FD: Foso 
FM: Fusil ametrallador 

GE: Grupo electrógeno 
JM: Ametralladora doble 
C47: Cañón de 47 mm 
L: Letrinas 
LC: Sala de cálculos 
LR: Sala de radio 
RE: Depósito 
VF: Ventilación, filtros 
VR: Víveres 
V: Visera 

Figura 106. Casamata de intervalo Aschbach-Este. Casamata de infantería aislada, en flanqueo 
doble, con 2 plantas. Construida en 1931, con una guarnición de 34 hombres. Dimensiones: 31x17 
metros, altura 8 metros 

Figura 107. Tres imágenes de la casamata de intervalo Aschbach-Este. Fotografías en www.lignemaginot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las casamatas de intervalo de la Línea Maginot 

Aunque basadas en una serie de planos tipo, la adaptación a las condiciones del terreno 

propició la aparición de gran cantidad de variantes141. Las casamatas podían ser de una o 

dos plantas, con unos 15 a 30 metros de lado, y con una guarnición de 20 a 35 hombres. 

Se clasificaban entre simples o dobles, en función del número de cámaras de fuego con 

que contaran; y estaban orientadas de forma que únicamente realizaban tiro de flanco, para 

proteger el obstáculo antitanque. Generalmente, cada cámara de fuego contaba con dos 

aspilleras, de modo que se podían emplear a la vez ametralladora y cañón antitanque. El 

estándar de protección de hormigón era grado 2 (ver tabla), y además se utilizaban 

parapetos de tierra para ocultar las caras expuestas de las obras. Los lados no protegidos 

por tierra contaban con fosos secos, de 2 metros de ancho por 3 metros de alto. Tanto 

estos fosos como la entrada a la casamata estaban vigilados por aspilleras para rifles 

automáticos. 

 

                                                           
141 Para más información sobre planimetría y fotografías de este sistema, ver www.lignemaginot.com 
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Figura 108. Tres modelos de petits ouvrages formados por tres bloques de combate (en el caso de 
Hobling, tres bloques de combate y uno de observación), y sus galerías subterráneas de 
comunicación. Aumetz estaba preparado para una guarnición de 115 hombres, Mauvais Bois para 
126, y Hobling para 119. Croquis en Alcorn, W: The Maginot Line 1928-45, p. 18 

 
 

 

A: Alojamiento 
CC: Bloque de combate sólo con 
cúpulas (no con aspilleras) 
CI: Casamata de infantería 
E: Entrada 
MGT: Torreta de ametralladora 
OP: Puesto de observación 
PP: Sala de energía 

Figura 109. Torreta de ametralladora en la gros ouvrage de Rochonvillers. Fotografía en Alcorn, W: 
The Maginot Line 1928-45, p. 18 

Las Ouvrages de la Línea Maginot 

Ya se ha comentado que reforzaban las líneas creadas por las casamatas de intervalo, 

pero no existía un único tipo de Ouvrages. La clasificación más habitual las divide entre 

petits ouvrages y gros ouvrages. Evidentemente, la diferencia principal radica en el tamaño, 

aunque también hay que señalar que las petits ouvrages únicamente contaban con 

armamento de infantería –ametralladoras y cañones antitanque-, mientras que las gros 

ouvrages contaban además, y principalmente, con artillería.  

La configuración de estas obras, independientemente de su tamaño, responde a la 

configuración que tomaban sus dos componentes principales: los bloques de combate que 

emergen a la superficie con el armamento utilizado para la defensa (blocs en francés, 

búnkeres en algunos textos alemanes142); y los trabajos u obras de apoyo y servicio a 

dichos bloques de combate, interconectándolos de forma subterránea. De este modo, las 

petits ouvrages podían contar, por ejemplo, con dos bloques de combate que fueran 

casamatas de infantería –similares a las casamatas de intervalo sencillas, esto es, de una 

única cámara de tiro-; y un bloque más que fuera torreta de infantería, retractil y embebida 

en el terreno, con cúpula de 30 cm de acero sobre estructura de hormigón armado. Estos 

tres bloques quedaban conectados por galerías subterráneas, a menudo 20 ó 30 metros 

por debajo de tierra, en donde se localizaban las cocinas, el alojamiento, los grupos 

electrógenos, etc.  

Las gros ouvrages, por su parte, contaban con guarniciones de entre 500 y 1000 hombres. 

El esquema es similar al de las obras más pequeñas, pero con una escala mucho mayor, 

con una media de 200-300 metros para la zona de puestos de combate. La zona de apoyo 

y suministros se encontraba a unos 500-800 metros a retaguardia. Existía una enorme 

variedad de bloques de combate, por lo general protegidos en casamata, en torreta o en 

cúpula –estos últimos para puestos de observación-; y podían estar destinados tanto a 

infantería, que ya se han descrito, o a artillería. Éstos solían distribuirse en dos plantas, con 

un armamento normalmente compuesto de morteros de 81 mm (3.200 metros de alcance), 

obús de 135 mm (5.700 metros de alcance), y cañones de 75 mm (12.000 metros de 

alcance). Podía haber más de una zona de bloques de combate, como sucede en 

Hackenberg o Rochonvillers, o sólo una, como en Schoenenberg. Cada una de ellas estaba 

rodeada por alambradas y obstáculos antitanque. 

 
 

      

 

                                                           
142 Wahl, J. B: Die Maginotlinie. Damals und heute. Mittler & Sohn, Berlín, 2000 
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Figura 111. Los bloques 1 (arriba izquierda) y 6 eran casamatas de infantería, el bloque 2 (arriba derecha) torreta para ametralladoras, los bloques 3 y 4 torretas para cañón de 75 mm, el bloque 5 torreta para mortero de 
81 mm, y los bloques 7 y 8 (abajo) dos bloques de entrada. Fotografías disponibles en www.lignemaginot.com 

 

Figura 110. Esquema de la Gros Ouvrage de Schoenenberg, hoy día visitable. Elaboración propia a partir de planimetría disponible en www.lignemaginot.com 
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Figura 112. Túneles y galerías conectando diferentes partes de una Gros Ouvrage. Fotografía en
Mallory, K. y Ottar, A: Architecture of aggression, p. 102 

El puesto de mando, tal y como se observa en el esquema, se encontraba cerca de la zona 

de los bloques de combate, pero a nivel de galería subterránea. Desde ellos se dirigían las 

acciones tanto de infantería como de artillería, por lo que el uso del teléfono era 

indispensable. Para asegurarse el correcto funcionamiento de las transmisiones se creó 

toda una red de líneas de teléfono enterradas que conectaban la totalidad del frente 

nororiental.  

Llos bloques de combate se comunicaban con la zona de apoyo a través de una única 

galería, que se bifurcaba hacia los alojamientos o hacia el polvorín. La zona de alojamiento 

contaba con todos los servicios: vestuarios, aseos, hospital, cocina, suministro de agua, de 

electricidad, de calefacción y de ventilación. A pesar de ello, las condiciones de vida en esa 

arquitectura subterránea, unido a la alta presencia de humedad, provocó en numerosas 

ocasiones el desalojo de guarniciones completas. El transporte de los suministros se 

realizaba a través de las galerías principales, normalmente mediante tren eléctrico.  

Cerca de estas zonas de apoyo se encontraban los accesos a las gros ouvrages, 

construidos también en forma de bloques. Normalmente eran dos (ver imágenes de 

bloques 7 y 8 de Schoenenberg): uno para el personal y otro para suministros. Estaban 

construidos con características similares a los bloques de combate, incluido el armamento. 

Finalmente, y a pesar del tremendo esfuerzo realizado para la construcción de la Línea 

Maginot, el ejército alemán entró en Francia por Bélgica hacia Dunkerke y las Árdenas, una 

zona fortificada en menor medida por considerarse barrera natural. En poco más de un mes 

se firmó un armisticio que permitía al ejército de Hitler la ocupación parcial de Francia, 

mientras que muchas gros ouvrages de la Línea Maginot ni siquiera habían entrado en 

combate y no entendían porqué habían de rendirse: las fortificaciones habían resistido 

perfectamente a los ataques de la artillería alemana.  

“Si hubiera sido erigida para cualquier otro propósito que no fuera el militar, con todo 

el secretismo que ello conlleva; sin duda la Línea Maginot habría sido reconocida 

como la más genial obra subterránea de nuestro siglo”143. 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 105, Traducción propia 
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Figura 113. Situación del Westwall. Elaboración propia a partir de mapa en Short, N: Germany´s 
West Wall. The Siegfried Line 

El Westwall144 

De igual modo que el Tratado de Versalles de 1919 no consiguió apaciguar los temores 

franceses, tampoco sirvió para que Alemania dejara de buscar la expansión de su territorio. 

Los férreos términos en los que se inscribía el pacto paralizaban todo posible rearme 

alemán; y sin embargo, posiblemente esos mismos términos favorecían la aparición de 

extremismos políticos:  

“(…) pero las raíces de la democracia eran poco profundas, al estar asociada con la 

derrota y con Versalles, y ésta no pudo sobrevivir a los trastornos de la Depresión 

(…). La popularidad de los comunistas, que afirmaban que la URSS había evitado la 

depresión, aumentó entre los trabajadores industriales. En respuesta, los nacional 

socialistas, liderados por el carismático Adolf Hitler, atrajeron a las clases medias 

(…). Pretendían dar la vuelta a las humillaciones de Versalles y unir a todos los 

alemanes en un Reich”145. 

En este contexto, muchas otras naciones optaron, tarde o temprano, por fortificar sus 

fronteras. Así lo hicieron Holanda, Bélgica, Checoslovaquia y, como ya hemos descrito, 

Francia. Además, varios de estos países habían alcanzado acuerdos con Gran Bretaña 

para dar garantías a su seguridad en caso de agresión. Hitler llega a Canciller de Alemania 

en 1933, y veinte meses después, con la muerte de Hindenburg, se convierte en jefe de 

Estado. Una de sus primeras decisiones fue la creación de las líneas de fortificación 

Neckar-Enz y Wetterau-Main-Tauber, con la finalidad de defender la frontera occidental. Por 

la situación de estas posiciones, los países aliados y firmantes del Tratado de Versalles no 

pusieron objeciones, ya que se localizaban fuera de la zona de restricción, vinculada al río 

Rin y la región de Renania. En 1936, sólo dos años después, Hitler decide remilitarizar 

Renania, comenzando por el Sarre, y contraviniendo los principios del Tratado. Se trata del 

comienzo del Westwall, conocido por ingleses y franceses como Línea Sigfrido. 

Tácticamente se optó por adoptar las ideas llevadas a cabo por Von Lossberg en la Línea 

Hindenburg durante la Primera Guerra Mundial, estableciendo una defensa de zonas 

fortificadas en profundidad que agotaría progresivamente al ejército atacante, y facilitando 

lanzar el contraataque a las fuerzas propias.  

Por ser diseñado y construido en tiempos de paz, el sistema podría haberse adaptado al 

terreno de forma ventajosa, permitiendo posiciones óptimamente localizadas. Sin embargo, 

esto suponía retrasar el dispositivo en ciertas zonas, y Hitler no estaba dispuesto a ceder ni 

un palmo de terreno propio en una futura guerra, por lo que la primera línea del Westwall  

se desarrolló siguiendo la frontera rigurosamente. A nivel estratégico, es generalmente 

compartida la hipótesis de que la Línea Sigfrido pretendía ser, por encima de todo, una 
                                                           
144 Consultar: www.lignemaginot.com; www.darkplaces.org; Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit. pp. 108-123; Short, N; 
con ilustraciones de Taylor, C: Germany´s West Wall. The Siegfried Line. Fortress 15, Osprey Publishing, 2004 
145 Folly, Martin H: Op. cit, p. 16 
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a. Alojamiento  15 camas (3,8x4,5 m)
b. Cámara de combate anexa con entrada independiente

Figura 114. Plantas e imágenes de búnkeres del Westwall. Las plantas guardan proporción 
respecto a sus dimensiones originales. Nótese en las fotografías la aspillera protegida por acero 
blindado. Disponibles en www.derbuhlert.com 

Izquierda arriba: Tipo B1 (Pioniersprogramm 1936-1938). 1 ametralladora de flanqueo. 
Dimensiones: 4,9x7,5 m. Guarnición: 5 personas 

Izquierda abajo: Tipo D2 (Pioniersprogramm 1936-1938). 3 aspilleras. Dimensiones: 2,8x6,2 m. 
Guarnición: 5 personas.  

Centro: Tipo Regelbau 23 (Limesprogramm 1938). 1 ametralladora de flanqueo. Dimensiones: 
6,8x10,5 m. Guarnición: 5 personas.  

Derecha: Tipo Regelbau 10 (Limesprogramm 1938). 1 ametralladora de protección. Dimensiones: 
9,8x11,10 m. Guarnición: 15 personas.  

 

barrera que impidiera la acción rápida de Francia e Inglaterra cuando el ejército alemán 

comenzara su expansión hacia el este, uniendo las dos Alemanias con la invasión de 

Polonia. Técnicamente, “estas primeras fortificaciones eran extremadamente modestas 

comparadas con la escala del Westwall que fue llevado a cabo más adelante”146. Sin duda, 

en un principio Hitler no primó especialmente la construcción de estas fortificaciones147, 

hasta que en la primavera de 1938 cesa como Ministro de Defensa al General von 

Blomberg y se hace cargo personalmente de las fuerzas armadas, derivando a la 

Organización Todt la construcción de la Línea Sigfrido. La exigencia era levantar diez mil 

obras nuevas para octubre de ese año –apenas seis meses, coincidiendo con una posible 

invasión de Checoslovaquia-. El proyecto fue bautizado como Limesprogramm, en 

referencia al Limes romano. 

La Organización Todt fue la encargada de construir toda la red de autopistas de Alemania a 

partir de 1933. Concebido por Fritz Todt como un medio para reflotar la economía, la 

ejecución del sistema de carreteras seguía un modelo de licitación a contratistas privados. 

Tras cinco años de experiencia y el sistema de autopistas –Reichsautobahnen- 

prácticamente terminado, la Organización Todt formaba una corporación capaz de asumir 

la premura exigida para la construcción del Westwall. De este modo, para septiembre de 

1938 la mayoría de las obras estaban prácticamente terminadas. En octubre, esa posible 

invasión de Checoslovaquia ideada por Hitler termina, en el pacto de Múnich, con la 

anexión de la región de los Sudetes, convencidas Gran Bretaña y Francia de que la mejor 

opción seguía siendo no ir a la guerra. Probablemente alentado por este éxito, Hitler ordena 

el refuerzo del Westwall en aquellas zonas de la frontera occidental más sensibles a recibir 

un ataque. Se trata del Aachen-Saar Programm, que refuerza estas dos zonas con una 

serie de obras de mayor resistencia que las construidas hasta entonces (ciudades de 

Aquisgrán y Saarbrücken en el mapa). 

“En 1939, había unos 350.000 trabajadores empleados por Fritz Todt, 100.000 

hombres del ‘Arbeitdienst’ (servicio de trabajo), 90.000 ‘Festungpineere’ (ingenieros 

militares) y otro tipo de personal militar (…). Estos hombres vertieron seis millones 

de toneladas de hormigón, desplegaron tres millones de rollos de alambrada y 

construyeron 22.000 obras individuales de fortificación en 18 meses”148. 

El resultado final fue una franja de fortificación de unos 600 km siguiendo las fronteras 

desde Suiza hasta Holanda; con zonas de menor densidad, como el borde francés del Rin 

o las Árdenas, en donde se dispuso un único cinturón de fortificación; y zonas 

especialmente reforzadas, como el entorno de Saarbrücken o Aquisgrán, en donde podía 
                                                           
146 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 113. Traducción propia 
147 Según Neil Short, hasta la primavera de 1938 “sólo” se habían construido 640 búnkeres. Op. cit, p. 12 
148 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 119. Traducción propia. Debido a la destrucción masiva que sufrieron estas 
obras tras la Segunda Guerra Mundial –apenas quedan 100 elementos-, resulta difícil cuantificar los búnkeres 
que llegaron a ejecutarse. Autores como Neil Short, sitúa la cantidad en torno a 15.000. 



Fase 3. Documentación 
 

83 

 

A. Cúpula con 6 aspilleras para ametralladora 
B. Cúpula de observación 
C. Lanzagranadas 
D. Sala de lanzagranadas 
E. Sala de lanzallamas 
F. Defensa de la entrada 
G. Fosa 

Figura 115. Planta superior y perspectiva del B-werk de Besseringen, hoy día visitable. Plano
disponible en www.lignemaginot.com y perspectiva en www.bunker-kundschafter.de/westwall 

 

haber hasta tres cinturones de fortificación, separados entre 800 y 5.000 metros. Se seguía 

el principio de defensa en profundidad, haciendo ingresar al enemigo en progresivas 

bandas de búnkeres, que pretendían desgastar al atacante. Las obras, por lo general 

pequeñas, se encontraban a una distancia suficiente para protegerse unas a otras, por lo 

que el plan de fuegos, frontal o de flanco, era el primer principio para la ubicación de los 

fortines. También se valoraban, con menor importancia que el anterior, los principios de 

protección y de enmascaramiento. Aunque originalmente estaba previsto añadir otra banda 

separada de artillería antiaérea, en muchas zonas se intercaló esta artillería entre los 

búnkeres. Por último, donde el terreno podía permitir el movimiento de tanques enemigos, 

se construyó una barrera continua de obstáculos antitanque. El más habitual era un 

obstáculo de hormigón, conocido como “dientes de dragón”, que se erigió como el elemento 

visual más representativo de la Línea Sigfrido.  

Las pequeñas casamatas y nidos de ametralladoras fueron al comienzo de la guerra 

reforzadas con fortificación de campaña –trincheras y pozos de tirador-. A retaguardia se 

situaban una serie de refugios, también de hormigón, de uso exclusivo para alojamiento y 

reserva, únicamente defendidas por aspilleras para fusil. La importancia de este sistema 

radicaba, al contrario que en la Línea Maginot, no en el volumen construido de cada una de 

las obras, sino en la movilidad que ese reducido tamaño otorgaba a la infantería, que podía 

guardar la posición con poca guarnición hasta el comienzo de las hostilidades. Asimismo, la 

mayoría del armamento lo debía aportar la guarnición que ocupara sus posiciones en caso 

de combate. 

Un tipo excepcional de obra lo constituyen los B-werke149. Construidos fundamentalmente 

durante el Pioniersprogramm (1937-38), destacan sobre el resto de obras de la misma 

fecha por su mayor superficie y volumen, su mayor resistencia y su más completo 

armamento. Se ejecutaron hasta 32 ejemplares, cada uno de ellos único pero con 

elementos comunes, como la disposición en dos plantas con múltiples habitaciones –

cocina, aseos, almacenes, dormitorios-, cúpulas con seis aspilleras, fosa tras la puerta de 

acceso blindada, etc. En una superficie aproximada de 25x20 metros, contaban con una 

media de hasta noventa hombres, capaces de manejar todo el armamento con el que la 

obra estaba equipada: lanzallamas, dos ametralladoras en cúpulas, mortero, etc. Se trata 

de un ejemplo de fortín completamente autosuficiente, más cercano al concepto de las 

obras realizadas en la Línea Maginot que las realizadas en la Línea Sigfrido. 

 

   

 

 
                                                           
149 Short, N: Op.cit, p. 53 
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Estándar de 
protección 

Espesor (m) Espesor (cm) 
Fase 

Techos Muros expuestos Cúpulas de acero Acero blindado 

A 3,5 3,5 60 25-52 Aachen-Saar programm, y 1939-40 

B viejo 1,5 1,5 25 20 Pioniers- y Limesprogramm (B-werke) 

B nuevo 2 2 25 20 Aachen-Saar programm, y 1939-40 

C 0,5 0,6 6 6-7 Pioniersprogramm 

D 0,3 0,3 5 2-5 Pioniersprogramm 

 Tabla 5. Estándares de protección de las obras en hormigón del Westwall. Traducida desde Short, 
N: Germany´s West Wall. The Siegfried Line, p. 29 

 

Figura 116. Los dientes de dragón del Westwall y miembros del ejército norteamericano. 
Inicialmente formados por cuatro filas de pirámides de hormigón crecientes de adelante hacia 
atrás. Más adelante se llegaron a construir cinco y seis filas, debido a la mayor resistencia y 
potencia de los tanques. La última fila tenía una altura de 1,5 metros. Fue uno de los trabajos del 
Westwall que contaba con mayor grado de estandarización, a partir de encofrados tipo de madera. 
Fotografía en Mallory, K. y Ottar, A: Architecture of aggression, p. 122 

 
 

 

A pesar de lo descrito hasta ahora, hubo por parte del propio ejército alemán serias críticas 

respecto a la construcción de las obras de la Línea Sigfrido. Lo cierto es que los plazos 

habían sido excesivamente breves, y había primado más la cantidad que la calidad de los 

propios búnkeres. Existió además en muchas ocasiones corrupción o falta de 

profesionalidad por parte de algunas constructoras vinculadas a la Organización Todt, que 

sustituían el material facilitado por el gobierno por otro de peor calidad. Las inundaciones 

provocadas por el río Rin en 1939 pusieron de manifiesto muchas carencias, teniendo que 

ser resituadas y reconstruidas un gran número de obras. En tal sentido, aunque la 

resistencia del Westwall fuera puesta en duda por el propio mando alemán, la labor de 

Goebbels para publicitar el muro del oeste resultó decisiva. Así, mientras que la Línea 

Maginot había sido tratada como un asunto militar, y por tanto rodeada de cierto 

secretismo; la Línea Sigfrido fue objeto de publicaciones, artículos y películas:  

“Se ha vigilado la ejecución de las obras escrupulosamente. En lo que se refiere al 

cemento armado se han tenido exigencias mucho mayores de lo que hasta ahora se 

ha considerado normal (…)En total son 22.000 fortines, construcciones pesadas y 

fuertemente blindadas, que se extienden desde el lago Constanza hasta la entrada 

del Rhin en Holanda, en una longitud de 600 km por 50 de profundidad”150. 

Al fin y al cabo, la máquina de la propaganda perseguía el mismo objetivo estratégico que 

la propia construcción del Westwall: el disuadir a los aliados para que no lanzaran el 

ataque, o al menos ralentizarlo mientras el ejército alemán combatía en el frente oriental: 

“El valor último de esta propaganda fue probado tanto en 1939, cuando Pétain 

comenzó un ataque en el Sarre sin ser un intento serio de penetración; como en 

1944, cuando Eisenhower decidió desplegarse y esperar refuerzos antes de atacar. 

A la vista de muchos expertos esto último desembocó en extender la guerra 

innecesariamente hasta 1945”151. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 S/A: “Cómo se levantó la Línea Sigfrido”,  Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 5, Ministerio 
del Ejército, Madrid, julio de 1940, s/p 
151 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit. p. 115. Traducción propia 
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Figura 117. Acotados de la ametralladora Hotchkiss y del cañón de 7,5, ambos muy utilizados por 
el ejército español en los años 30-40. Ilustraciones en Capdevila, J: Fortificación de campaña 

 
 

 

3.4. La fortificación en España tras la 1ªGM. Reglamentos y manuales del Ejército  

“(...) los criterios establecidos como consecuencia de las enseñanzas obtenidas tras 

la Primera Guerra Mundial eran los vigentes tanto al inicio como a la conclusión de 

la Guerra Civil Española, y no sólo en España sino también en aquellos países que 

habían sido beligerantes. Sería la Segunda Guerra Mundial (...), la que llevaría de 

nuevo a una revisión a fondo de los conceptos de fortificación”152. 

Sirva esta cita para un doble propósito: por un lado, reincide en el hecho de que la Primera 

Guerra Mundial sienta las bases para los sistemas defensivos venideros, estableciéndose 

como eslabón de la continuidad evolutiva de la fortificación. Por otra parte, establece el 

arranque de este capítulo, equiparando los reglamentos y manuales españoles a los de los 

países beligerantes, que son los que primeramente actualizaron sus tratados -los británicos 

en 1925, apoyado en los anteriores de 1917 y 1918; los alemanes en 1923; y los franceses 

en 1925, sobre otro existente en 1917-.  

En España se redacta el Reglamento para la instrucción técnica relativa a los trabajos de 

fortificación y castrametación propios de las tropas de zapadores minadores, de 1925; y el 

Reglamento de organización y preparación del terreno para el combate, publicado en 1927 

en base a un Decreto Orden de octubre de 1926, y reeditado en 1940, en donde aún 

permanecía vigente (ambos ya citados). Utilizaremos como base estos reglamentos para el 

estudio de las nuevas disposiciones tácticas y técnicas de la fortificación en el ejército 

español, complementados con una serie de manuales y publicaciones posteriores que no 

pretende ser exhaustiva, pero sí suficiente. Dada la ingente cantidad de información, 

trataremos de sintetizarla en los apartados que hemos considerado representativos: 

principios teóricos, conjunto defensivo, y los denominados “abrigos de hormigón”. 

Preliminares 

Es necesario en primer lugar retornar a las definiciones de fortificación. Tras la Primera 

Guerra Mundial y la utilización del hormigón en abrigos, refugios y nidos; la fortificación de 

campaña se aproxima a la permanente: “Los principios para construir las fortificaciones son 

los mismos, ya se trate de las preparadas con tiempo y elementos, que de las 

improvisadas”153. Las publicaciones de la época tienden a centrarse en la fortificación de 

campaña, probablemente por lo reciente del conflicto, y dejan a la fortificación permanente 

en un traslado más o menos directo de las características de la anterior: 

“La experiencia de fortificación permanente que nos ofrece la Guerra Europea es 

incompleta, pues ya hemos visto en qué condiciones anormales comenzó la batalla 

                                                           
152 Castellano Ruiz de la Torre, R. (2004): Op. cit. p. 44 
153 de la Llave García, J. et al: Op. cit, p. 13 
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Figura 118 (arriba) y Tabla 6 (abajo). Efectos de diversos tipos de bombas de Aviación, 
representados gráficamente. En base a los embudos generados pueden calcularse los efectos de 
la explosión sobre losa de hormigón. Ambas en Pérez Reyna, J: “El hormigón en las 
fortificaciones”, Ejército, 22, Noviembre de 1941, pp. 70 y 71 

Arma Objetivo           /            calibres Alcance Observaciones 

Fusil 
Individuos aislados 

Formaciones densas 

500-600 m. 

600-1.000 m. 
 

Ametralladora (ver figura) 

Colectivos superiores a escuadra 

 
0-500 m. 

El arma tipo en fortificación 

Colectivos superiores a sección 500-1.000 m. 

Colectivos superiores a compañía 1.000-2.000 m. 

Colectivos superiores a batallón 2.000 m. en adelante 

Fusil ametralladora Semejante al fusil corriente Ametralladora ligera 

Artillería ligera 

  Cañones ligeros 

  Obuses ligeros 

7,5 cm. 

10,5 cm. 

hasta 8.500 m. 

hasta 10.000 m. 

Tiro rasante, todo tipo de proyectiles 

Tiro rápido, todo tipo de proyectiles 

Artillería pesada 

  Cañones pesados 

  Obuses pesados 

10,5 a 15,5 cm. 

15,5 y 24 cm. 

hasta 25.000 m. 

10.000 y 15.000 m. 

Tiro rasante, todo tipo de proyectiles 

 

Artillería antiaérea 5,5 a 10,5 cm. Vertical de 4 a 8 km. Sector vertical de fuegos. Gran rapidez 
Tabla 7. Clases de armas. Datos obtenidos 
en Capdevila, J: Fortificación de campaña 

de Verdún (…); pidamos, entonces, ayuda a la fortificación de campaña, que tan 

ampliamente experimentada resultó en la citada contienda”154. 

En cuanto a fortificación permanente tratada de forma concreta, en los textos estudiados 

existe poca información. En el Reglamento de Instrucción Técnica de 1925 se hace 

mención a los Blocaos o Blockhaus, pero no con el significado del búnker, sino como un 

elemento específico y aislado de protección más efímero, utilizado en combates contra 

enemigos sin medios modernos de ataque, como sucedió en las guerras coloniales de 

Marruecos. También se hace mención a los Agrupamientos, que se revelan análogos a las 

Festen alemanas: “viene a ser un fuerte, extendido sobre una superficie mayor y cuyos 

elementos están diseminados ocupando cada uno el sitio que el mismo terreno indique 

como más adecuado”155. En definitiva, sigue siendo tan fuerte la influencia de la Primera 

Guerra Mundial, que especialistas como López Tienda, responsable de la fortificación en el 

Campo de Gibraltar, afirman que “son de aplicación a la fortificación permanente los tres 

mismos principios generales de la fortificación de campaña”156.  

Otro de los puntos tratados en la introducción de las obras es la influencia de las armas. La 

fortificación  no pretende sino ser la protección activa contra un fuego enemigo, a través 

precisamente de la maximización del uso del fuego propio. Es preciso pues conocer las 

armas del momento para poder trazar un sistema defensivo. La capacidad de destrucción 

no deja de ser asombrosa por conocida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Academia de Ingenieros: Op. cit. Parte I, p. 44 
155 de la Llave García, J. et al: Op. cit, p. 22 
156 López Tienda, J: Op. cit, p.67 
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Tabla 8. Efecto destructor de los proyectiles, según la experiencia de la 1ª Guerra Mundial. Ilustración en Sánchez Tembleque, L; y García Rodríguez, F: Fortificación permanente, p. 315 
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Figura 119. Plan de fuegos de infantería. Protección mutua. Ilustración en Reglamento de 
organización del terreno de 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios esenciales de la fortificación 

En este apartado de cariz teórico coinciden todos los títulos estudiados, aunque existen 

algunos matices. Ya se ha comentado que las publicaciones suelen referirse a la 

fortificación de campaña, aunque los términos sean trasladables a la permanente. Los 

conceptos recogidos por el Reglamento para la organización del terreno de 1927 son: 

- Vistas: Combinación de observación terrestre y aérea, con la intención de conocer 

detalles del enemigo. Se consigue a partir de puestos de observación para infantería, 

para artillería, para el mando, etc. 

- Fuego y obstáculo. Con fuego batiendo de flanco, se utiliza el obstáculo para ralentizar 

o canalizar el avance enemigo, de modo que sea más eficaz el tiro. El obstáculo se 

realiza mediante alambradas, talas, pozos, dados antitanque, etc. También pueden 

utilizarse obstáculos naturales, como ríos, vaguadas o barrancos. En fortificación 

permanente deben situarse el mayor número de máquinas de fuego en el interior de 

obras tipo casamata o torre. 
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Figura 120. Compartimentación. Las posiciones 1, 2 y 3 señalan nuevos asentamientos sorpresa 
para ametralladoras. Ilustración en Reglamento de organización del terreno de 1927 

- Enmascaramiento: Con el perfeccionamiento de la observación aérea se hace 

indispensable no revelar las posiciones. Se suele conseguir utilizando elementos 

naturales, como tierra, tepes, ramas, rocas, etc. “No se pueden enmascarar obras 

hechas hace bastante tiempo y de relativo volumen; su situación será fatalmente 

conocida por el enemigo. La protección, en cambio, puede y debe ser mayor que la de 

la fortificación de campaña”157.  

- Protección o cubierta (masas cubridoras en otros manuales): Se trata de la protección 

de los medios propios, ya sean armas de fuego o guarnición. Se puede ejecutar con 

tierra, rollizos, hormigón, etc. Corresponden a este apartado las trincheras y los abrigos, 

según se trate de fortificación de campaña o permanente. En el caso de esta última este 

principio cobra especial importancia, tal y como se verá detenidamente en un apartado 

posterior. 

- Comunicaciones: Algunos autores incluyen aquí la red de comunicaciones de tiempos 

de paz (carreteras y caminos); mientras que otros se refieren exclusivamente a las 

comunicaciones en las posiciones defensivas (ramales, paralelas, zanjas, etc.) 

- Enlace y transmisiones: Varios autores omiten este apartado, posiblemente por falta de 

actualización respecto a las nuevas tecnologías. Para aquéllos que lo incluyen, se trata 

principalmente de medios para trasladar las órdenes, como por ejemplo un hilo 

telefónico. Suele plantearse enterrado, para evitar daños sensibles en la red. 

- Disposiciones interiores de confort: Éste es un principio exclusivo de la fortificación 

permanente. Dado que las guarniciones no serán relevadas con la frecuencia de una 

organización de campaña, es preciso dotarlas de ciertas comodidades. Se plantea la 

construcción de refugios o cuartos de reposo, en donde alejarse de un posible 

bombardeo continuo y su efecto psicológico; además de la creación en torno a dichos 

refugios de ciertas instalaciones anexas como ventilación, alumbrado eléctrico, 

abastecimiento de agua, saneamiento, etc. En todo caso, sigue permaneciendo 

separada la construcción para la parte activa o de combate –la ametralladora- y la parte 

pasiva o de protección. 

Para la correcta puesta en práctica de estos Principios es necesario combinarlos, y esta 

combinación da lugar a otra serie de conceptos derivados de los anteriores, de entre los 

cuales rescatamos158: 

- Diseminación y escalonamiento, con objeto de no sufrir muchas pérdidas ante la 

artillería enemiga por excesiva concentración de medios propios. 

                                                           
157 Academia de Ingenieros: Op. cit. Parte I, p. 48 
158 Cañellas Marquina, L. et al: Reglamento para la organización y preparación del terreno para el combate. 
Talleres del Depósito de la Guerra, Madrid, 1927, pp. 51-52 
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- Compartimentación, que supone la organización en base a grupos o islotes 

independientes, de forma que si se produce una brecha, no repercuta sobre todo el 

conjunto. 

- Protección mutua, en donde todos los elementos están enlazados y protegidos por sus 

fuegos. 

- Perfectibilidad. Mientras que el combate no lo impida, se deben mejorar las obras. Esta 

característica también tiene aplicación en la fortificación permanente, aunque en menor 

grado si lo consideramos desde tiempos de paz.  

- Sorpresa, utilizando obras falsas además del enmascaramiento. 

Por último, en lo que se refiere exclusivamente a fortificación permanente, en una de las 

conferencias de Fortificación de la Academia de Ingenieros se facilita una definición. Se 

trata, en todo caso, de una concepción muy similar entre ambos modelos, diferenciándolas 

únicamente el grado de protección: 

“Presentar al enemigo una barrera de fuegos continua, suficientemente densa y 

profunda, desencadenada por una observación continua y reforzada por un 

obstáculo también continuo. Estos fuegos emanan de armas tirando, con 

preferencia, en flanqueo, y agrupadas, en lo que sea posible, en obras fuertemente 

protegidas. Pero, por grande que sea la protección, es posible al enemigo 

destruirlas; en consecuencia, las obras se agruparán, de forma que la destrucción o 

la neutralización de dos o tres obras vecinas no abra una brecha explotable por el 

enemigo”159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Ídem, p. 49 
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Figura 121. Esquema de enlaces y transmisiones de una posición defensiva. Ilustraciónen Reglamento para la organización y preparación del terreno de 1927 
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Figura 122 (arriba). Subelemento de resistencia para un Pelotón. Dos o tres subelementos, 
separados entre sí de 20 a 40 metros, forman un elemento de resistencia para una Sección. 

Figura 123 (abajo). Centro de resistencia para un Batallón. Este ejemplo tiene 3 puntos de apoyo –
3 Compañías-, y cada uno de ellos 3 elementos de resistencia –9 Secciones-. Si cada Sección 
tuviera 3 Pelotones, tenemos en total en el sistema defensivo 27 Pelotones, es decir, 27 
subelementos de resistencia, entre 270 y 330 hombres. Ilustración en Academia de Ingenieros, 
Fortificación 

Agrupaciones 

Los conceptos desarrollados conducen a una disposición en grupos, tal y como prescribía 

la compartimentación. Estos grupos deben estar guarnecidos por unidades que, dispuestas 

en el terreno siguiendo todos los principios indicados, forman el conjunto defensivo. Las 

agrupaciones que marcan los reglamentos de 1925 y 1927 son muy similares, y siguen 

refiriéndose, inicialmente, a fortificación de campaña: 

- Elemento de resistencia, es la zona de terreno que guarnece y defiende una Sección. 

Una Sección está formada por 2 ó 3 Pelotones, y cada uno de éstos por 12 hombres, 

aunque este número pueda variar. El Pelotón puede dividirse a su vez en 2 ó 3 

Escuadras. 

- Punto de apoyo, es la zona de terreno que guarnece y defiende una Compañía (2 ó 3 

Secciones). 

- Centro de resistencia, es la zona de terreno que guarnece y defiende un Batallón (2, 3 

ó 4 Compañías). 

- Posición, es la zona o región encomendada a Unidades Superiores, y que 

normalmente cuenta con artillería. La posición se divide en Sectores, y éstos a su vez 

en Subsectores. 

En los primeros reglamentos, estas agrupaciones no vienen acompañadas de referencias 

prácticas, tales como distancias entre ellos, formación sobre el terreno, disposición, etc. En 

manuales posteriores comienzan a aparecer mucho mejor definidas. Encontramos además 

que el elemento de resistencia pasa a estar formado por subelementos de resistencia:  

“Es la parte de una posición ocupada por un Pelotón (…). Contará con un 

asentamiento para fusil ametrallador, puestos para los tiradores y los bombarderos, 

observatorio y puesto de mando para el sargento, abrigos para el personal, (…). 

Estará rodeado por una doble alambrada de tres filas de piquetes, una fila a 12 m. y 

otra a 35 m. Tendrá un frente aproximado de unos 30 m.”160. 

A pesar de pertenecer inicialmente a la fortificación de campaña, si asociamos el 

subelemento de resistencia a fortines de hormigón en lugar de a zanjas y trincheras, el 

sistema defensivo creado gozará de mayor resistencia y estabilidad. Se diluyen entonces 

los límites señalados entre fortificación permanente y de campaña, quedando la diferencia 

únicamente en si se construye en tiempo de paz o de guerra. En cualquier caso, es con la 

Segunda Guerra Mundial cuando el término “búnker” como tal llega al ejército español, y 

así se ve reflejado tanto en los textos como en el diseño del conjunto defensivo: 

 

                                                           
160 Barber Grondona, L. y Pineda Galba, A: Curso de 20 de noviembre a 20 de diciembre de 1939, lecciones de 
fortificación, Academia Militar de Alféreces Provisionales para batallones de trabajadores, s/l, 1939. Tomo II, 
lección 3ª, p. 1 
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Figura 124. Perspectiva de un subelemento de resistencia. Se observa la división de zonas en 3 
escuadras, y la utilización exclusiva de elementos de fortificación de campaña: abrigos y trincheras 
al descubierto. Ilustración en Academia de Ingenieros, Fortificación 

 
 

 

Figura 125. Organización de un centro de resistencia en un frente defensivo teórico. En sentido 
ascendente aparecen: la vanguardia de la posición artillera, protegida cada unidad por 2 
ametralladoras; la 3ª y 4ª Compañías representan la línea de sostenes;  la 1ª y 2ª Compañías,  la 
línea principal de resistencia. En este caso no hay línea de reservas. Ilustración en Academia de 
Ingenieros, Fortificación 

 

 “…los bunkers en una disposición escaqueada o al tresbolillo, de modo que cada 

tres ocupen los vértices de un triángulo, dos adelantados en puntos que 

sensiblemente señalan el frente que ha de mantenerse, y el tercero retrasado, con la 

misión de batir los intervalos entre los delanteros y sus golas (…). Este conjunto de 

las tres obras puede considerarse como el mínimo orgánico (…) lo llamaremos 

elemento de resistencia y su defensa puede confiarse a una Sección”161. 

Búnker o trinchera, sobre cuál es el mínimo orgánico no existe en el material consultado un 

criterio unificado. En general, durante los años 30 y 40 el mínimo es el subelemento de 

resistencia para Pelotón, que se establece indivisible162; pero ya se ha observado que, tanto 

en los reglamentos de 1925 y 1927 la célula mínima es considerada el elemento de 

resistencia. 

Frente defensivo 

Es el modo en que se debe organizar el terreno para la defensa, partiendo de unas 

posiciones específicas y organizadas en profundidad; y aplicando las agrupaciones y los 

principios esenciales ya expuestos en los dos apartados anteriores. Heredero directo de los 

esquemas de trincheras de 1918, tampoco se aprecian cambios significativos entre el 

esquema que aquí se muestra, de 1927, y los publicados posteriormente. El frente 

defensivo utiliza “zonas fortificadas” en lugar de “líneas fortificadas”, y suele ser 

ampliamente definido en algunas de  las publicaciones reseñadas163: 

- Posición avanzada. Comprende línea de obstáculos; línea de vigilancia, con puestos 

de escucha y centinela; línea de resistencia, con elementos de resistencia e incluso 

puntos de apoyo; red de observación; red de transmisiones y red de comunicaciones. 

Defensa próxima, misión de desgaste del atacante. 

- Posición de resistencia. Parte esencial de la organización defensiva. En base a su 

situación se disponen el resto de posiciones. Comprende línea de obstáculos; línea 

principal de resistencia; línea de sostenes, para reforzar la anterior; línea de reservas, 

con pequeños reductos y abrigos; observatorios, puestos de mando, abrigos, paralelas 

y ramales, puestos de ametralladoras, puestos de centinela, puestos de escucha, de 

socorro, etc. También defensa próxima, misión de contención. 

- Posición artillera. Defensa lejana, necesita de los observatorios para ejercer su función. 

- Posiciones sucesivas. En previsión de la ruptura de la principal, se colocarán cuantas 

se crean necesarias. 

                                                           
161 Rodríguez, V: “De fortificación”; Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 67, Ministerio del 
Ejército, Madrid, agosto de 1945, p. 5 
162 Franco, F: ABC de la batalla defensiva, Imprenta del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1944, p. 32 
163 Cañellas Marquina, L. et al: Op. cit, pp. 71-77 
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Figura 127. Esquema de frente defensivo. Ilustración en Reglamento de organización del terreno de 1927 

 

Figura 126. Dos perfiles de un frente defensivo en terreno accidentado. La línea principal de 
resistencia se sitúa aprovechando las propiedades del terreno. Ilustración en Reglamento de 
organización del terreno de 1927 

- Posiciones de enlace. De unión entre la principal y las sucesivas, compartimentan el 

terreno. 

Una vez definidas las posiciones y las agrupaciones, la disposición táctica sobre terreno 

ideal toma forma. Pero desde el momento en que el terreno real deja de ser ideal, y pasa a 

ser accidentado, montañoso, de costa, etc; surgen nuevos condicionantes. Determinados 

esos condicionantes geográficos, la colocación de la línea principal de resistencia fijará el 

esquema del conjunto en su totalidad. 
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Figura 128. Esquema de defensa lejana. Se incluye la artillería ligera, de alcance limitado.
Ilustración en Dopico González, F: “Defensa de costas”, Ejército, nº 21, p. 34 

Figura 129. Centro de resistencia defendiendo una playa. Ejemplo de la combinación sobre una 
playa de los apartados anteriores (Frente defensivo, Agrupaciones y Principios esenciales). En 
este caso se trata de un centro de resistencia –Batallón-, utilizando fortines de hormigón en lugar 
de trincheras (los símbolos en V abierta). El centro de resistencia cuenta con 4 puntos de apoyo -4 
Compañías-, cada uno de ellos con 3 elementos de resistencia -12 Secciones-, y cada uno de ellos 
con 2 subelementos de resistencia, representados por los búnkeres. En total, 24 Pelotones. 
Ilustración en Franco, F: ABC de la batalla defensiva 

Un ejemplo de aplicación sobre terreno real es el litoral, la defensa de costas –a la que se 

asocia el sistema del Campo de Gibraltar-. Es preciso señalar que la materia no es tratada 

en profundidad -al menos no en los textos consultados-, hasta comenzada la Segunda 

Guerra Mundial; por lo que los conceptos manejados en ellos resultan bastante más 

depurados -y acordes con la realidad de la época- que los que manejan los reglamentos de 

1925 y 1927.  

Se considera el propio océano como un obstáculo natural, y por tanto es ahí donde se debe 

empezar a batir al enemigo. La posición o línea de vigilancia deberá encontrarse, por tanto, 

muy próxima al mar. Como en un sistema defensivo ideal, el litoral contará con una defensa 

lejana, constituida por la artillería de largo alcance; y una defensa próxima, formada 

principalmente por ametralladoras y artillería ligera antitanque. En la defensa lejana, la 

artillería de grueso calibre viene representada por las baterías de costa, de alcances 

superiores a 25 km, y cuyo objetivo es batir los buques enemigos. La artillería de mediano 

calibre complementa el tiro de las anteriores, batiendo sus ángulos muertos. Deben 

colocarse al menos dos unidades por cada batería principal, y también pueden utilizarse 

como artillería antiaérea. 

En cuanto a la defensa próxima, “en el litoral el defensor tiene la ventaja sobre el atacante 

de que éste ha de venir por mar y pasar por trance engorroso como es el desembarco, y 

esa circunstancia favorable debe aprovecharla al máximo, batiéndole siempre en el 

momento más débil, que es el de desembarque”164. Es necesario entonces hacer un 

estudio completo del litoral, y en base a las posibilidades de desembarque, fortificarlo en 

mayor o menor grado, o incluso no fortificarlo, por imposibilidad manifiesta de que el 

enemigo pueda realizar la incursión. Como se verá más adelante, este hecho se observa 

perfectamente en el conjunto fortificado del Campo de Gibraltar, que presenta un gran 

número de fortines en torno a las posibles zonas de desembarco –playas y ensenadas-; 

mientras que apenas existirán obras allá donde el encuentro entre el terreno y el litoral sea 

de relieves pronunciados. De este modo, la defensa próxima, que es la encargada de batir 

dicha incursión, se organizará en base a la densidad requerida: 

“En los frentes activos –playas, calas, puertos-, la posición de resistencia es una 

zona profunda, sembrada de pequeños puntos de apoyo (…) debe contar con 

protección suficiente para resistir el ataque masivo de Aviación (…) y dedicar 

atención preferente a la defensa anticarro”165. 

 

 

                                                           
164 Montaner, B: “Defensa del litoral. Ideas”; Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 46, Ministerio 
del Ejército, Madrid, noviembre de 1943, p. 3 
165 Ariza García, N: “Valor actual de la defensa de costas”; Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 
48, Ministerio del Ejército, Madrid, enero de 1944, p. 10 
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Figura 130. Diferentes refugios de hormigón para el personal. Ilustraciones en Reglamento para la 
instrucción técnica de 1925, pp. 115-119: 

(arriba izquierda) abrigo para 6 hombres y protección contra artillería de 21 cm;  

(arriba derecha) abrigo pequeño en la trinchera de tiro;  

(centro) dos abrigos con organización interior de la tropa en literas;  

(abajo) abrigo de 2ª línea con 4 aspilleras de defensa de retaguardia 

 

Protección o cubierta. Los abrigos de hormigón armado 

En los reglamentos de 1925 y 1927 el principio de Protección o cubierta se divide en: 

protección cuando los hombres combaten; protección cuando los hombres circulan; y 

protección cuando los hombres descansan o esperan acudir a los puestos de combate. En 

los dos primeros casos se utiliza la trinchera y la zanja para protegerlos; mientras que en el 

último se utiliza el abrigo. Evidentemente, se trata de un concepto deudor de las posiciones 

atrincheradas de la fortificación de campaña, concibiendo el abrigo únicamente como 

recinto pasivo. No obstante, aparece el abrigo activo en el momento de tratar la materia en 

profundidad, tal y como muestra su clasificación:  

- En función del uso, el abrigo puede ser:  

- para el personal, cuando se trata de dar refugio a las tropas;  

- para el material, cuando se trata de almacenarlo a cubierto; y  

- mixto, cuando se trata de asentamientos de ametralladoras, casamatas de 

artillería, proyectores de iluminación, puestos de centinela, etc. 

- En función de su resistencia, los abrigos pueden ser:  

- ligeros, que protegen contra los efectos de explosión de la artillería de campaña;  

- reforzados, que protegen contra los impactos de dicha artillería; y  

- abrigos a prueba, que protegen contra el fuego sistemático de artillería de calibres 

medios y golpes aislados de la gruesa166. 

El “abrigo mixto a prueba” -que terminará siendo el fortín de hormigón, y en el que nos 

centraremos en este apartado-, es todavía una idea reciente, utilizada durante la Primera 

Guerra Mundial pero que no ha terminado de calar en las instrucciones militares de los 

años 20. De hecho, siguen estando presentes dos conceptos: 

- El de enterrarse para evitar el fuego de artillería; por lo que la construcción de un 

abrigo sobre rasante sigue todavía vinculada a los imperativos del nivel freático. “Se 

emplean, en general, en terrenos pantanosos o con aguas a poca profundidad, para el 

Mando y los órganos vitales de la defensa”167. A pesar de establecer unas condiciones 

tan específicas para su construcción, la presencia en los reglamentos y manuales de 

figuras de abrigos a prueba es abundante y variada. Como se verá posteriormente, 

también es abundante la variedad formal que demuestran los fortines del Campo de 

Gibraltar por su obligada adaptación al terreno. Posiblemente sólo a partir de los usos 

diferenciados pueda establecerse alguna diferencia tipológica clara. 

 

 

                                                           
166 Cañellas Marquina, L. et al: Op. cit, pp. 42-45 
167 Sánchez Tembleque, L; Cámpora Rodríguez, J. y García Alós, J: Empleo táctico de ingenieros, Imprenta de 
Mauro Lozano, Segovia, 1934, p. 119 
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Figura 131. Puesto de centinela avanzado (arriba) y observatorio de artillería, con 
refugio en piso inferior (abajo). Ilustraciones en Reglamento para la instrucción 
técnica de 1925, pp. 125 y 128 
 

- La separación entre puesto de tirador y abrigo para el personal, al modo en que se 

configuran los subelementos de resistencia en las instrucciones militares. La distancia 

existente entre ambos lugares era entonces motivo de preocupación, debido a la 

tardanza de la guarnición en ocupar su posición de combate. A partir de este hecho, se 

hace referencia ya en 1925 a la posibilidad de unirlos. “La proximidad de abrigos y 

puestos de combate se consigue tanto más fácilmente cuanto menos profundos sean, 

y en este concepto, el empleo del hormigón y materiales muy resistentes es la mejor 

solución (…) El ideal lo constituye un abrigo que sea al mismo tiempo puesto de 

combate, siendo en este caso la intervención de la tropa instantánea”168.  La instrucción 

ofrece, en consecuencia, un amplio abanico de “casamatas de ametralladoras de 

hormigón”.  

El Reglamento de 1925, por tratarse de una instrucción técnica destinada a zapadores, 

termina el apartado referente a los abrigos de hormigón detallando procesos constructivos 

de encofrado, armado, descimbrado, etc. En lo relativo a espesores se tratan valores 

aproximados a los difundidos en otras publicaciones (2 metros en cubierta). Se indica, 

además, la posibilidad de reducción del grosor del muro no expuesto al fuego enemigo, 

utilizando sobre cubierta una primera “capa de explosión” formada por piedra partida y 

hormigón. Por último, se destaca la necesidad de construir un conjunto monolítico, 

utilizando losa de cimentación en unión con los muros, o bien acoplando todos los muros 

sólidamente al terreno.  

En definitiva, en los reglamentos militares españoles de los años 20 se encuentran 

recogidos los principios esenciales para el futuro diseño y ejecución de los fortines que 

aparecerán durante y después de la Guerra Civil Española. Sin embargo, da la sensación 

de que todavía algunos conceptos no están consolidados, probablemente por falta de 

experiencia propia, recordemos que España no participó de la Primera Guerra Mundial, que 

es donde comenzó a generalizarse el uso de estas obras de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 de la Llave García, J. et al: Op. cit, p. 88 
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Figura 132. Diferentes asentamientos para ametralladora en hormigón armado. (arriba) modelos sencillos para 1, 2 ó 3 ametralladoras, con diferentes alturas y espesores; (centro izquierda) casamata para 2 
ametralladoras, abrigos para el personal, y puesto de tirador en cubierta; (centro derecha) nido con acceso subterráneo; (abajo) nido simple con refugio en el piso inferior y parapeto lateral reforzado (al colocarse de 
flanco, ese parapeto protege del tiro frontal del enemigo. Obsérvese el parecido con la Casamata Bourges francesa). Ilustraciones en Reglamento para la instrucción técnica de 1925, pp. 115-119  
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Figura 133 (izquierda). Armado de un nido de ametralladoras sin losa de cimentación en planta y 
sección. Ilustración en Reglamento para la instrucción técnica de 1925, p. 132 

Figura 134 (derecha). Armado de cubierta y muro. Se recomienda utilizar barras de acero de 8 a 12 
mm. En cubiertas, emparrillados de 10 cm; en muros, de 15 cm. Todos ellos horizontales. En 
muros se recomienda reforzar con emparrillados verticales. Ilustración en Reglamento para la 
instrucción técnica de 1925, p. 129 

Figura 135. Ejemplos acotados de refugios para la tropa o abrigos pasivos. Ilustración en 
Capdevila, J: Fortificación de campaña, p. 101 

Como ya se ha comentado, no hemos localizado el término “búnker” hasta marzo de 1942, 

aunque posteriormente comienza a aparecer con cierta asiduidad, vinculado bien a 

miembros de la División Azul, que exportan el vocablo directamente desde Alemania; o bien 

a traducciones literales del término a partir de artículos de autores extranjeros169. Los 

manuales continúan por tanto refiriéndose de forma genérica al término “abrigo”: 

“Vemos, pues, que bajo el nombre de abrigo se designa tanto la protección 

elemental que podemos hacer de una trinchera cubriéndola total o parcialmente con 

una pequeña protección de tierras, ramaje y rollizos; como las grandes obras de 

hormigón, de varios pisos enterrados, que se utilizan en las grandes fortificaciones 

modernas”170. 

La clasificación de los abrigos en estas publicaciones sigue siendo la misma, pero existe 

una conciencia mucho más precisa de la necesidad de utilizar el hormigón, “no se emplea 

exclusivamente el hormigón en la fortificación permanente; la Gran Guerra lo utilizó en la 

fortificación de campaña con el éxito suficiente para que todos los tratadistas modernos de 

ingeniería militar lo aconsejen”171. En ese sentido, estos textos desarrollan muy 

ampliamente el apartado de los “abrigos mixtos a prueba”, otorgándole al hormigón armado 

un papel protagonista en la fortificación. La artillería aérea es ahora el referente contra el 

que defenderse, por lo que se maximiza el principio de diseminación, y se prefiere construir 

muchos abrigos pequeños que pocos abrigos más grandes. Aparecen entonces algunas 

recomendaciones dimensionales, según el uso al que se destine la obra:  

“los abrigos de la zona avanzada (…) tendrán una capacidad máxima de Escuadra, 

y estarán constituidos por nichos para hombres tendidos o sentados (…), que 

tendrán un altura de 0,90 a 1 m, la anchura de 1,90 a 2 m, longitud de 0,75xn, 

siendo n el número de hombres (…). Otros abrigos destinados a ofrecer protección a 

la tropa destinada al primer asalto, a razón de 0,50 m2/persona”172; “construir una 

casamata para ametralladora, de más de 6 m2, ordinariamente es un error”173. 

Otros conceptos en los que se profundiza y que van configurando las características de los 

abrigos, similares en algunos aspectos a los que se construirán en esa misma época, son:  

- las dimensiones de la aspillera, que debe ser lo más pequeña posible, pero con el 

tamaño suficiente para permitir cierta movilidad del arma;  

 

                                                           
169 Rodríguez Cano, A: Op. cit, p. 20. Aparece la palabra castellanizada “bunquer”, hoy no aceptada por el 
Diccionario de la RAE 
170 Academia de Ingenieros: Op. cit. Parte II, p. 83 
171 Capdevila, J: Op. cit, p. 82 
172 Academia de Ingenieros: Op. cit. Parte II, pp. 73-74 
173 Capdevila, J: Op. cit, p. 100 
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Figura 136. Tipos de aspilleras. El primer modelo sería el más conveniente para evitar la entrada 
del tiro enemigo, pero dificulta la visibilidad del defensor, por lo que se tiende a utilizar el segundo 
modelo. Éste tiene el inconveniente de crear un “embudo” par la entrada de proyectiles, que se 
soluciona con el cuarto tipo, a través de los “redientes”, ejecutados con el encofrado del hormigón. 
Ilustración en Capdevila, J: Fortificación de campaña, pp. 184-185 

Figura 137. Modelo de fortín para una ametralladora. En hormigón reforzado con perfiles metálicos 
(poco habitual en la práctica) y capa de explosión formada por tierra rellenando los huecos entre 
los perfiles superiores. Ilustración en Capdevila, J: Fortificación de campaña, p. 186 

 

- la necesidad de disponer masa cubridora en el lado del abrigo que mire al frente 

enemigo –especialmente cuando se trata de ametralladoras de flanqueo, lo cual 

recuerda a la Casamata Bourges-;  

- los espesores de protección, tras el progreso de las bombas aéreas, “hoy, para 

bombas de aviación de 1.000 kg. con explosivo de potencia análogo a la trilita, es 

suficiente con enterrarse 28 m. en el terreno, o bien cubrirse con una capa de 3,5 m. de 

hormigón armado, con una buena capa de explosión”174. 

- Sobre la capa de explosión también existen nuevas recomendaciones. Se recuerdan 

las teorías de Benoit, Levéque y Borsani, pero se expone una propia:  

“La colocación en la superficie del terreno que cubre el abrigo de una capa de 

adoquín de la mayor dureza (…), y otra capa de arena, de un mínimo de 30 cm, 

intermedia entre el adoquín y la bóveda o losa que cubre al abrigo, es siempre 

aconsejable”175.  

Aparece también, pero en menor grado, el concepto de “capa rompedora”, no para la 

cubierta, sino para proteger de la explosión a las zonas circundantes a la obra, evitando 

así daños en los muros o vuelcos completos de la estructura. 

Por último, señalar el modelo de búnker patrocinado por el propio General Franco. En 1944 

publica un breve volumen titulado ABC de la batalla defensiva, compendio de 

recomendaciones y prácticas correctas en fortificación. Frente a otros textos en donde se 

proponen obras para escuadras -2, 3 ó 4 soldados-; para Franco el pelotón es la 

agrupación mínima de combate, principalmente por cuestiones psicológicas. Para proteger 

al pelotón recurre a la “trinchera cubierta con cemento y acero”, y reduce notablemente sus 

espesores:  

“la trinchera para hombres en pie de 1,20 m. de anchura, revestida de cemento, con 

aspillera corrida y cubierta con losa de hormigón, sin que sus espesores rebasen en 

ningún caso los 60 cm, (…) trinchera de 12 m. de longitud, que articulada en su 

centro para permitirle adaptarse a los distintos terrenos, se encuentra rematada en 

sus extremos y en el ángulo de sus frentes con tres semicírculos, cubiertos también 

para el emplazamiento de ametralladoras (…). Estos elementos de sencillísima 

construcción y gran resistencia (…) enmascaradas del color del terreno, constituyen 

la base de la fortificación”176. 

En general no se ejecutó en el Campo de Gibraltar el tipo de fortín definido por Franco, 

pero es tal la diversidad de obras existente en la región que muchos de los diseños 

expuestos –de los que sólo se han mostrado algunos-  cuentan con algún representante a 

lo largo de la costa del Estrecho. 
                                                           
174 Academia de Ingenieros: Op. cit. Parte II, p. 85 
175 Ídem, p. 108 
176 Franco, F: Op. cit, pp. 31-32 
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Figura 138. Modelo de fortín para una ametralladora, con sector de tiro de 360º, a través de una planta superior. Cuenta con una planta inferior para abrigo, y depósito de municiones. En el exterior, capa de explosión con 
adoquín de granito, y capa rompedora de piedra. Ilustración en Academia de Ingenieros: Fortificación 
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Figura 139. Modelo de fortín para pelotón. Ilustraciones en Franco, F: ABC de la batalla defensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 4. Registro 
 

103 

 

FASE 4. REGISTRO del conjunto fortificado de la orilla norte del Estrecho 

En este punto es preciso insistir en un hecho determinante: de cara a una reivindicación 

patrimonial de las obras hay que comprender que cada una de ellas era parte integrante de 

un sistema, y que ese sistema carecería de su significado completo si fuera analizado de 

forma aislada. Por tanto, toma prevalencia para nosotros el estudio territorial del conjunto 

tal y como se construyó, la disposición de sus redes como paso previo al conocimiento 

específico de cada uno de los objetos arquitectónicos. Con esta idea como principal 

continuaremos profundizando en los conceptos esenciales establecidos –directa o 

indirectamente- por el Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía, entendiendo que es 

ésta la figura legal y jurídica que proporciona el espacio adecuado en donde amparar la 

fortificación del siglo XX.  

Ahora bien, el estudio de esa fortificación no ha sido aún extrapolado al ámbito específico 

de nuestro trabajo. Es cierto que se han incluido ejemplos coetáneos paradigmáticos  –

Línea Sigfrido y Línea Maginot-, pero  no se han caracterizado las obras ejecutadas por la 

Comisión de Fortificación de la Costa Sur a partir de 1939. La finalidad de este capítulo es 

realizar esa extrapolación. Analizar, conocer y registrar qué se hizo y qué queda de lo 

que se hizo en torno al sistema fortificado de la orilla norte del Estrecho, y de manera más 

específica en torno al sistema para defensa contra desembarcos en el litoral y para 

defensa del frente de tierra. 

Una de las exigencias principales del PADA se centra en la utilización de la 

georreferenciación, lo cual no es más que referenciar algo sobre el terreno en base a un 

sistema de coordenadas común. Esta imposición no es gratuita: persigue la utilización de 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que se erigen hoy en día como la 

herramienta más versátil para el estudio de realidades territoriales –o patrimoniales- 

complejas y con múltiples variables; desde Planes de Ordenación Territorial a intervención 

sobre inmuebles catalogados como el Acueducto de Segovia, en donde fueron 

inventariados cada uno de sus sillares. “Actualmente se considera la tecnología SIG como 

el mayor avance desde la invención del mapa”177, hecho que enlaza a la perfección con 

nuestra intención de trabajar con planos territoriales del sistema defensivo, ¿por qué no 

hacerlo con SIG, si supone un avance sobre la disciplina cartográfica tradicional? La 

confluencia de dos realidades en el conjunto fortificado del Campo de Gibraltar, una 

territorial vinculada a otra de carácter patrimonial, nos brinda definitivamente la oportunidad 

de aprovechar las ventajas de esta tecnología. Creemos, como el PADA, que es la 

herramienta más adecuada existente en la actualidad, ya que nos permite la 

                                                           
177 Chías Navarro, P: Sistemas de Información Geográfica (I): Introducción y conceptos generales, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1997; citada en la presentación de León Pérez, R. dentro de las 
jornadas Potencial de las herramientas SIG, Fundación FIDAS, Sevilla, 2010  
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sistematización de la ingente información con la que contamos. Su potencial es fabuloso, al 

asociar bases de datos alfanuméricas a la documentación cartográfica: en un único archivo 

informático podemos sobreponer todo tipo de fotografía aérea y planimetría -histórica y 

actual-, con un mismo sistema de referencia; conseguimos también asociar a cualquier 

objeto dibujado una base de datos tan extensa como se desee; además, los SIG son 

capaces de establecer relaciones topológicas, es decir, relaciones de vecindad, cercanía o 

pertenencia con los elementos de su entorno.  

“De manera más simple e inmediata un Sistema de Información Geográfica se 

puede contemplar como un conjunto de mapas de la misma porción del territorio, 

donde un lugar concreto (…) tiene la misma localización (las mismas coordenadas) 

en todos los mapas incluidos en el sistema de información. De este modo, resulta 

posible realizar análisis de sus características espaciales y temáticas para obtener 

un mejor conocimiento de esa zona”178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Bosque Sendra, J: Sistemas de información geográfica, Rialp, Madrid, 1992, p. 21 
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4.1. Qué se hizo. Una instantánea del conjunto en 1945 

4.1.1 Material existente 

Para lograr esa instantánea se han incorporado a nuestro archivo SIG cinco proyectos de 

conjunto, cuatro de ellos basados en documentos del Archivo Intermedio Militar Sur de 

Sevilla (ya se ha tratado en el capítulo referido a metodología  cómo hubo que proceder 

para poder georreferenciar los planos de situación de manera adecuada). Todos, en 

cualquier caso, son subsistemas del global, que no es sino la fortificación de la orilla norte 

del Estrecho. En la relación siguiente están ordenados en sentido ascendente, según una 

variable propia y sin pretensión científica que trata de equilibrar la relevancia territorial del 

subsistema, el nivel de información documental y bibliográfico, y la capacidad sugestiva de 

cada uno de ellos (no podemos parametrizar la capacidad sugestiva, se trata por tanto de 

una variable subjetiva). En el último lugar de la relación está el conjunto de fortines para 

defensa del litoral y del frente de tierra, el más representativo y sobre el que se 

profundizará en un capítulo posterior: 
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Proyectores de iluminación Fortificación contra el desembarco 
en el litoral y para defensa del 
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Final Guerra Civil Española / Comienzo 2ª Guerra Mundial 
Franco y Queipo de Llano preocupados por la frontera Sur 

Los primeros telegramas 
CFCS. Pedro Jevenois. Inspección de la Dirección General de Obras 

Objetivo 1: Asegurar la inviolabilidad de la frontera 
con el Peñón de Gibraltar 
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navegación enemiga 
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Obras especiales (en el 
istmo de La Línea) 

Figura 140. Directorio resumen del sistema defensivo planteado por la CFCS. Elaboración propia 
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-  “Proyecto de instalación de ametralladoras antiaéreas para la defensa de las Baterías 

de Costa”179. Se trata de emplazamientos fijos para ametralladoras Hispano Suiza 20/20 

mm, con planimetría para la ejecución de 15 obras. Este Proyecto nos proporciona una 

información incompleta respecto a la totalidad del subsistema: sabemos por Sánchez de 

Alcázar que además de los Hispano Suiza hubo cañones 88/56 mm Krupp montados en 

1944, aunque desconocemos sus localizaciones; también que no todos los 

emplazamientos antiaéreos fueron fijos, sino que a partir de 1939 hubo en la región 

diferentes regimientos con baterías móviles180. No podemos completar por tanto el 

sistema de antiaéreos desplegado en la zona, ni hemos localizado físicamente por el 

momento ninguno de los emplazamientos de los que sí tenemos planimetría. 

- “Proyecto de ampliación de la red de artillería de costa”181. De enorme relevancia desde 

el punto de vista estratégico –no en vano el objetivo primero de Jevenois era cerrar a 

discreción la navegación por el Estrecho utilizando estos cañones-, las baterías de 

costa tienen la capacidad de aglutinar diferentes tipos de arquitectura militar a su 

alrededor. Sin embargo, en sí mismas no se aparecen como tal arquitectura, no tienen 

el poder de evocación de algunas de las construcciones que la rodean, quizá porque no 

se anclan al terreno, porque se perciben claramente como un elemento industrial, un 

montaje de carácter efímero.    

- Plan de Iluminación del Estrecho. Los refugios y plataformas para los focos de 

iluminación son una de esas  arquitecturas habitualmente vinculadas a las baterías de 

costa. Se materializan a través de una tipología constructiva muy específica e 

identificable, mantienen una especial relación con el paisaje, y su función es, además, 

especialmente sugerente, quizá porque lo que pone en juego no es un arma real, sino 

simplemente luz. Frente a los nidos para ametralladoras o anticarro, los proyectores de 

iluminación son un grupo reducido de unidades. No existe planimetría militar del 

conjunto, pero sí contamos con las coordenadas de los emplazamientos, de nuevo 

gracias a Sánchez de Alcázar.  

- “Proyecto de entretenimiento de los caminos militares terminados en el Campo de 

Gibraltar para el año 1944”182. A nivel territorial, el grado de implantación de este 

Proyecto es inmenso, aunque a priori las carreteras no son algo que suscite nuestro 

interés, no desde un punto de vista arquitectónico o patrimonial. Sin embargo, debemos 

pensarlas desde el presente, como medio para contemplar el paisaje, como vías de 

unión entre el resto de componentes, trazando itinerarios o rutas que cosan diferentes 

emplazamientos o tipologías. 

                                                           
179 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz. Memoria en signatura 3982, carpeta 8; planos 19/35 a 
19/42 
180 Sánchez de Alcázar, C. (2006): Op. cit, pp. 169-190 
181 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz. Plano 23/72 
182 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz. Memoria en signatura 3984, carpeta 8; plano 22/55   
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- “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña construidas en el Campo de 

Gibraltar y sectores de Cádiz y Almería para el año 1945”183. Sin duda el subsistema 

más numeroso y más conocido, los búnkeres para defensa del frente de tierra y contra 

desembarcos en el litoral están presentes en muchas de las playas desde Conil hasta 

San Roque. Frente a los subsistemas anteriores quizá estos fortines gocen ya de cierto 

reconocimiento social, gracias en parte a esa ubicuidad que termina por hacerlos 

familiares. La mayoría de los elementos registrados en el primer Catálogo de búnkeres 

pertenece a este grupo (aparecen algunos puestos de mando y observatorios, pero no 

se menciona la diferente función a cumplir por cada uno de los tipos). Posteriormente se 

desarrolla en este trabajo un avance de catalogación de los fortines no recogidos en el 

primer Catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar encargado por la Delegación de 

Cultura de Cádiz, esto es, los fortines localizados en Conil de la Frontera, Vejer de la 

Frontera y Barbate. 

Se incluirá una imagen completa pero sin escala de cada uno de los planos de situación de 

los proyectos de conjunto localizados, justificada esa falta de escala en la dificultad de 

plasmar en nuestro documento toda la información de una planimetría con una importante 

componente territorial. Se indicarán sus dimensiones y se añadirá algún detalle de zonas 

relevantes. Complementaremos la información aportando ejemplos de los componentes de 

cada uno de los proyectos de conjunto, lo cual nos permitirá reconocer más claramente la 

materialización arquitectónica sobre el territorio de las redes militares que estamos 

analizando.  

Se trata de proyectos con una estructura similar a los actuales, en donde hay memoria, 

mediciones,  presupuesto y planos. El contenido sin embargo suele ser bastante conciso. 

En la memoria se incluían las órdenes recibidas que llevaban a la redacción del mismo, 

además de un resumen breve con las características fundamentales de los elementos 

proyectados y su correspondiente justificación. Esto ya supone un primer reconocimiento 

valioso de cada conjunto, aunque lo más relevante se encuentra en los planos. En estos 

proyectos no dejan de ser meros mapas de situación con la ubicación concreta de los 

elementos y con una representación del territorio a nivel esquemático. En aquel entonces la 

delineación consistía en dibujar superpuesto a una base cartográfica, lo que llevaba a 

grafiar únicamente los mínimos elementos indispensables. Ello implica cierta dificultad 

inicial a la hora del análisis de esos mapas: sería necesaria de nuevo una superposición 

manual de la base territorial, con el consecuente riesgo de inexactitud. En tal sentido, el 

Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA)184 es el principal contribuyente a que esto no 

                                                           
183 AIMS: Comandancia Ingenieros y Obras de Cádiz, Memoria en signatura 3982, carpeta 1; planos 18/57 a 
18/60. 
184 www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web 

Figura 141. The British Army on Gibraltar, 1941. Vista del campo neutral y la playa de levante 
desde una batería del Peñón. Se trata de una zona en donde se desarrollaron diversas obras de 
fortificación, entre ellas, los búnkeres del Parque Reina Sofía. Parecen distinguirse algunas de 
esas obras, rodeadas de una especie de elipse que correspondería a la alambrada que debía 
rodear los subelementos de resistencia. Fotografía del Teniente Dallison, 1941, perteneciente a la 
colección del Imperial War Museums británico 
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suceda. Cuenta con abundante material ya georreferenciado y con diferentes escalas, lo 

que nos puede servir como base planimétrica a diferentes niveles de aproximación. A partir 

de ahí se trata únicamente de ir añadiendo shapes –capas- a nuestro archivo, según nos 

interese confrontar un tipo de información u otro. De entre los utilizados en este trabajo 

mencionaremos el “Mapa Topográfico de Andalucía, 1:100.000”, por representar una 

primera escala adecuada a nuestro conjunto; y, más especialmente, el “Mapa Cartográfico 

de Andalucía del Estado Mayor Alemán” con escala 1:50.000, dibujado entre 1940 y 1944 e 

introducido por el ICA en SIG, es decir, ya georreferenciado185. Este último nos proporciona 

una base planimétrica coetánea a nuestros proyectos de conjunto, lo cual nos facilita 

enormemente el proceso de introducción de nuestra cartografía en el archivo informático, 

dotando al resultado de cierta coherencia cronológica. 

Una vez establecido el soporte general, si se pretende profundizar en alguna zona más 

específica puede utilizarse cartografía complementaria a escalas mayores. Por ejemplo, el 

“Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000”, el “Mapa Topográfico del litoral y 

aglomeraciones urbanas de Andalucía 1:5.000”, o la “Ortofotografía digital en color de 

Andalucía, 2007”. También puede resultar determinante la visualización de la serie de 

Ortofotografías digitales históricas y mosaicos de imágenes; en muchas ocasiones los 

procesos de crecimiento y transformación urbana y territorial han modificado 

sustancialmente la configuración de nuestro área de influencia, lo que impide  ahora 

observar el dispositivo en su entorno tal y como fue construido. Contamos para ello con 

imágenes aéreas de los años 1955-56, 1977-83, 1984-85, 1998, 2005, 2008-09 y 2010-11.  

Más información que puede servirnos de ayuda y debemos mencionar: por supuesto, la 

georreferenciación realizada por la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz del Catálogo 

de búnkeres, material que debe ser íntegramente revisado pero que puede resultar útil para 

la localización de algunos elementos aunque se ciña exclusivamente al ámbito del Campo 

de Gibraltar; el mapa Google de la Asociación Betijuelo, que ya incorpora unas pocas obras 

más allá del límite de Tarifa; y los diferentes proyectos específicos para la construcción de 

nidos, observatorios o puestos de mando elaborados por la Comisión de Fortificación de la 

Costa Sur en el desarrollo de sus competencias.  

 

 

                                                           
185 El aspecto del Mapa Alemán es muy parecido a la primera serie del Mapa Topográfico Nacional de España 
(MTN50), comenzado en 1870 y terminado en 1968. Sobre la base de alguno de ellos fueron dibujados varios 
de los proyectos de fortificación que se muestran es esta tesis 

Figura 142. Comparativa de detalle en la zona de la Ensenada de Valdevaqueros (Tarifa) entre (de 
arriba abajo y de izquierda a derecha): el Mapa Topográfico  Nacional de 1917, Mapa Alemán de 
1940, Mapa Topográfico Nacional de 1955,  y Plano de Situación del “Proyecto relativo a la 
construcción de las posiciones 24-25-26-27 y 28 del ‘Centro B’ de resistencia del Tercer Sub-
Sector de Campaña”, sellado por la Comisión de Fortificación de la Costa Sur en 1944 (AIMS, 
Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, plano 22/61). Elaboración propia 
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4.1.2 El “Proyecto de instalación de ametralladoras antiaéreas para la defensa de 

las Baterías de Costa” 

Las ametralladoras antiaéreas eran una “defensa sobre la defensa”. Con los avances de la 

aviación, las posibilidades de ataques aéreos se convirtieron en una amenaza cada vez 

más importante, por lo que los diferentes sistemas tendieron a la diseminación, al 

enmascaramiento y al refuerzo de sus cubiertas; todas ellas únicamente medidas de 

carácter pasivo para evitar la destrucción durante los bombardeos. Las baterías antiaéreas 

eran la defensa activa que complementaba esos refuerzos, por lo que siempre se 

vincularon, al menos en la orilla norte del Estrecho, a la protección de zonas de búnkeres o 

de baterías de costa: 

“(…) en las últimas maniobras de Gibraltar han demostrado que cuentan con 

numerosa aviación (…) hará falta proteger las agrupaciones de artillería divisionaria, 

la masa de artillería de cuerpo de ejército, reserva de artillería, y las fortificaciones 

de Infantería  (…) Se aprovechará la artillería A.A. como antitorpedera o contra 

barcos sutiles hasta el límite de su alcance”186. 

En la memoria del “Proyecto de ametralladoras AA” se justifica la necesidad de 

emplazamiento de diez de estas baterías para la protección de la artillería de costa. Las 

otras cinco en la necesidad de defensa de la fortificación existente. Las órdenes para su 

ejecución provienen directamente del Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, quien 

encomienda a la Comisión de Fortificación la construcción de los emplazamientos. Dichos 

emplazamientos “serán elegidos de acuerdo con los Jefes de Sector o de Artillería, según 

la región donde se instalen”187. 

Respecto a los emplazamientos propiamente dichos, constaban de una explanada para la 

ubicación del arma, de 2,5 metros de diámetro y posibilidad de giro a 360º; y en algunos 

casos, conectada mediante escalera o galería, una construcción enterrada de hormigón 

para repuestos y alojamiento (piezas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 y 12). Sin embargo este 

alojamiento era más sencillo en las baterías de la Isla de las Palomas (piezas 5 y 6) y las 

de Sierra Carbonera (piezas 13, 14 y 15), que se proyectaron con barracones de madera. 

En el caso de la pieza 9 se aprovechó la preexistencia de una obra de hormigón para 

instalar ametralladora en su cubierta. Los alojamientos, construidos sus muros con 

hormigón en masa de 300 kg y su cubierta con hormigón armado de 400 kg, estaban 

previstos para ser amueblados con dos literas triples. Respecto a la explanada, destacaba 

la irregularidad de su planta, con “dentellones”, para facilitar su enmascaramiento a la vista 

aérea. 
                                                           
186 AHA, expediente 9144 bis, Informe nº 3, hoja 8 
187 “Proyecto de instalación de ametralladoras AA para la defensa de las Baterías de Costa”, signatura 3982, 
carpeta 8, p. 2 

Nº Am. AA Emplazamientos A proteger Numeración 

2 4 
Batería de costa Paloma Alta, 
Tarifa oeste 

1, 2, 3 y 4 

2 2 
Batería de costa Isla de las 
Palomas, Tarifa oeste 

5 y 6 

2 2 
Fortificación Sierra de 
Enmedio, Tarifa oeste 7 y 8 

2 2 
Batería de costa del Vigía, 
Tarifa este 

9 y 10 

2 2 Batería de costa de Cascabel, 
Tarifa este - Algeciras  

11 y 12 

3 3 
Fortificación Sierra Carbonera, 
La Línea norte – San Roque 

13, 14 y 15 

 
Tabla 9. Emplazamientos de las ametralladoras antiaéreas para cañones Hispano Suiza 20/20 mm  
 

Figura 143. A la izquierda, pieza 5 en la Isla de las Palomas, con explanada sencilla y alojamiento 
en barracón de madera (no aparece en plano). A la derecha, la pieza 1 en punta Palomas, con 
refugio para repuesto y alojamientos subterráneos, y acceso al arma mediante escalera. Los 
planos originales se han retocado para su mejor visualización. AIMS, 19/35 a 19/42  
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Figura 144 (izquierda). Planos de situación de la zona occidental y oriental del “Proyecto de instalación 
de ametralladoras antiaéreas para la defensa de las Baterías de Costa”, escala 1:25.000, firmados y 
sellados en diciembre de 1943. Escaneado por el autor, dimensiones originales 97x30 y 41x30 cm, 
respectivamente; y detalle de la costa occidental de Tarifa, entre punta de la Peña y punta Palomas, 
con un total de 6 emplazamientos 

Figura 145 (derecha). Plano de situación de la zona occidental del “Proyecto de instalación de 
ametralladoras antiaéreas para la defensa de las Baterías de Costa” georreferenciado respecto al 
Mapa Alemán 

Figura 146 (abajo). Proceso de digitalización de los planos de situación del ““Proyecto de instalación de 
ametralladoras antiaéreas para la defensa de las Baterías de Costa” 
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4.1.3 El “Proyecto de ampliación de la red de artillería de costa” 

Tenía por objetivo, como su propio nombre indica, ampliar la red eléctrica para asegurar el 

suministro a las baterías de costa del Campo de Gibraltar. Más allá del trazado del 

cableado, este documento nos resulta útil para obtener esa instantánea del conjunto 

artillero emplazado en la orilla norte del Estrecho en torno a 1944. Aun conociendo que las 

baterías de costa solían contar habitualmente con entre dos y cuatro emplazamientos, el 

puesto de mando y una serie de barracones o refugios; se ha optado por un único punto 

geométrico como entidad vectorial para representar a cada una de las baterías, siguiendo 

el mismo formato que el plano original que mostramos a continuación. Para esta 

investigación el propósito no es conocer el perímetro exacto de cada una de las 

instalaciones –lo que comportaría el trazado de varios polígonos-, sino el poder establecer 

cierta distribución geográfica de los elementos. Además, dado que en la planimetría de 

archivo no se reflejan las baterías de costa del “grupo de protección este” (Punta Mala y 

Guadiaro)188, se ha recurrido a la obra de Sánchez de Alcázar189 -que incluye precisamente 

las coordenadas de estos dos elementos- para completar la disposición del conjunto de 

baterías. También en estos dos últimos casos se ha utilizado un único punto para 

representar los diferentes emplazamientos, escogiendo las coordenadas del PC -puesto de 

mando- como lugar representativo.  

Si bien los cañones de gran parte de las baterías de costa fueron progresivamente 

desartillados, no es menos cierto que cada una de las posiciones se rodeaba de una serie 

de necesarias construcciones anexas que, junto con las propias explanadas, todavía 

permanecen desperdigadas a lo largo del litoral. Existe por tanto en las costas del Campo 

de Gibraltar un diseminado de arquitectura militar del siglo XX que no corresponde con el 

modelo de lo que se suele entender como fortines. Ese otro diseminado se encuentra en 

torno a los emplazamientos artilleros, ya que su función primera respondía a unos criterios 

de prestación a la batería. Así, los refugios para los sirvientes, los puestos de mando, los 

observatorios o los abrigos para proyectores de iluminación -todos ellos habitualmente 

vinculados a una posición artillera-; revelan tipologías constructivas bien diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 Según Sánchez de Alcázar García, C: (2006) Op. cit; las baterías se dividían en tres zonas: “de prohibición”, 
del este de Tarifa hasta Algeciras; “grupo de protección oeste, de Tarifa hacia punta Camarinal; y “grupo de 
protección este”, entre La Línea y Guadiaro 
189 Idem, pp.87-114 

Figura 147 Batería de Vigía, al este de Tarifa, en el Parque Natural del Estrecho. Doble cañón de 
305/50 mm (eso hace una longitud de 15,25 metros), procedente del buque acorazado Jaime I y 
montado en su emplazamiento actual en 1941. Alcance máximo de 21.000 metros. Fotografía de 
Raúl Romero, 2016 

Figura 148. Planta y secciones a escala del ““Proyecto de construcción del puesto de mando para 
el grupo de baterías de Punta Palomas”. AIMS, plano 23/65 
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Batería Nº Material artillado Observaciones 

Camarinal 47 4 cañones 152,4/50 mm Vickers - 

Punta Paloma 43 3 cañones 381/45 mm Vickers Alcance máx. 35.100 m 

Faro de Punta Paloma 44 4 cañones 152,4/50 mm Vickers El 4º cañón añadido en 1953 

Canteruelas 42 2 cañones 260/35 mm Krupp 
Alcance máx. 12.200 m. 
Desartillada en 1965 

Isla de las Palomas 31 4 cañones 150/32 mm Ordóñez 
Alcance máx. 8.200 m. 
Desartillada en 1958 

Virgen de la Cruz 41 4 cañones 101,6/50 mm Vickers Desartillada 1955 - 1957 

Camorro bajo 32 2 torres dobles 152,4/50 mm Vickers 
Alcance máx. entre 16.900 y 
21.600 m 

Camorro Alto 40 2 cañones 152,4/50 mm Vickers Desartillada en 1940 

Vigía 39 Torre doble 305/50 mm Vickers-
Armstrong 

Taponado en 1985 

Palmera 38 4 cañones 305/35 mm Krupp 
Desartillada en 1966, 
después 2 torres dobles 

Cascabel 37 
Torre doble 305/50 mm Vickers-
Armstrong 

Taponado en 1985 

Santa Bárbara 36 4 obuses 240/16 mm Ordóñez Desartillada en 1966 

San Fernando 35 4 obuses 240/16 mm Ordóñez Desartillada en 1965 

Acebuche bajo 30 4 cañones 120/45 mm Vickers 
Alcance máx. 19.800 m. 
Desartillada en 1975 

Acebuche alto 34 2 torres dobles 152,4/50 mm Vickers - 

Punta Mala 33 2 torres dobles 152,4/50 mm Vickers Desartillada en 2003 

Guadiaro 17 3 cañones 30,5 cm Vickers Desartillada en 2003 
 
Tabla 10. Baterías de costa en torno a 1945. Elaboración propia a partir de los datos facilitados en Sánchez de 
Alcázar: El RACTA 5 

 

 

 

 

 

Figura 149. Secuencia de digitalización. De arriba abajo: Plano de situación del “Proyecto de 
ampliación de la red de artillería de costa”, escala 1:50.000, firmado y sellado en marzo de 1944. 
Escaneado por el autor, dimensiones originales 126x32 cm. A continuación,  detalle de la costa 
oriental de Tarifa. Las circunferencias pequeñas en amarillo señalan las baterías de costa; las 
circunferencias grandes las centrales eléctricas, que no serán digitalizadas. Por último, el plano de 
situación georreferenciado respecto al Mapa Alemán 

En la página siguiente, continuación de la secuencia: proceso de digitalización del plano de 
situación del “Proyecto de ampliación de la red de artillería de costa”, y detalle del resultado final, 
centrado en la costa oriental de Tarifa. A la derecha se ha incluido la tabla de datos asociados a 
cada uno de los elementos, en donde se indica el material de artillado 
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4.1.4 El plan de Iluminación del Estrecho190 

 “En la defensa de costas, la iluminación de los frentes marítimos constituye un tema 

de excepcional importancia, tratando de lograr que no puedan ser sorprendidos por 

una acción nocturna sea naval o aérea”191.  

La estrecha vinculación entre la artillería y la iluminación de costas se basa en la necesidad 

de hacer igualmente eficaz el fuego propio a todas horas del día. Es en su Informe nº 4 

donde Jevenois establece las características del dispositivo a establecer en el Campo de 

Gibraltar para cerrar a voluntad la navegación por el Estrecho, poniendo en juego la 

artillería, la aviación y la marina. En el anexo I realiza un completo estudio de las 

posibilidades de impacto de las baterías de costa sobre el paso de diferentes buques de 

guerra. El Anexo II es un estudio del artillado necesario valorando tres situaciones: de día y 

con buena visibilidad, de noche sin niebla, o con niebla. El diseño de la red de proyectores 

de iluminación queda descrito en el segundo apartado, de noche sin niebla.  

Los principios básicos establecidos por Jevenois para la iluminación del Estrecho coinciden 

por lo general con la doctrina reflejada en ese momento en España en textos y manuales 

militares. Así por ejemplo, la división en grupos de exploración y grupos de iluminación o 

tiro, la necesidad de operar con mando a distancia y de disponer de grupo electrógeno, o la 

obligación de contar con refugio para el proyector192. En lo que respecta a los alcances de 

iluminación, Jevenois establece unos máximos de 4.000, 6.000 y 10.000 metros para los 

proyectores de diámetros 120, 150 y 200 centímetros, respectivamente193. No menciona sin 

embargo los proyectores de 250 centímetros, recogidos en el texto del general Noriega, 

que les otorga un alcance de 12.000 metros, mientras que a los de 150 centímetros les 

concede una profundidad de 8.000 metros194. En las mismas fechas, otros autores 

mantenían una postura absolutamente contraria a los proyectores de iluminación, 

considerando poco conveniente su utilización en frentes marítimos por la absorción 

atmosférica del haz luminoso y por lo fácilmente localizables que podían ser los refugios195. 

La propuesta de Jevenois 

En cualquier caso, el general Jevenois planificó un dispositivo de apoyo a las baterías de 

costa en las dos orillas del Estrecho. Se delimitaron a nivel táctico la zona de prohibición a 

la navegación y dos zonas peligrosas. La zona de prohibición se definía como “un inmenso 

                                                           
190 Atanasio Guisado, A: “Fortificación del siglo XX en el Campo de Gibraltar y su valor patrimonial. El proyecto 
de iluminación del Estrecho”. Segundas Jornadas sobre historia, arquitectura y construcción fortificada, Instituto 
Juan de Herrera y Fundación Cárdenas, Madrid, octubre de 2016 
191 Noriega (coord): Resumen informativo de carácter artillero, Tenerife, 1944, s/p 
192 Montaner, B: Op. cit, p. 8; Noriega (coord.): Op. cit, cap. 7 
193 Informe nº 4, anexo II, hoja 16 
194 Noriega (coord.): Op. cit, cap. 7 
195 Dopico González, F: “Defensa de costas. Protección de órganos activos y pasivos”, Ejército, revista ilustrada 
de las armas y servicios, nº 21, Ministerio del Ejército, Madrid, 1941, p. 37 
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trapecio, cuyos lados mayores están constituidos por las costas de España entre Punta 

Carnero y Tarifa y la de África entre Punta Blanca y Punta Ferdigua…”. Las zonas 

peligrosas o de combate quedaron fijadas por las embocaduras occidental y oriental del 

trapecio anterior, concretadas ambas por el rango de alcance de la artillería primaria. Ello 

nos sitúa en el área de Cabo de Trafalgar y Cabo Espartel al oeste, y en un área más 

indeterminada que alcanzaría hasta Estepona en el este196.  En base a esa delimitación 

Jevenois planteó la colocación de un total de 34 proyectores de iluminación de 200 

centímetros de diámetro distribuidos entre las dos orillas del Estrecho, de manera que, 

junto con el lanzamiento de proyectiles lumínicos, sólo quedaran en sombra las zonas 

elegidas por el mando militar en coordinación con la marina. Además, y siguiendo las 

prescripciones de la época, dividió entre grupos de exploración –los dedicados a descubrir 

a las unidades que se acercan-, y grupos de iluminación –los que una vez descubierto el 

barco lo persiguen para que la artillería pueda hacer blanco-. A los flancos también les 

asignó grupo de iluminación, para servicio directo a las baterías197. 

El dispositivo ejecutado en la orilla norte 

No existe, o no se conoce, documentación de archivo con planos de conjunto del Proyecto 

de Iluminación. De la orilla sur del Estrecho apenas hay información, y se ignora todavía si 

llegaron a ejecutarse las obras previstas. Tan sólo contamos con el expediente de uno de 

los refugios para proyector de 150 centímetros en algún lugar indeterminado de Alcázar-

Seguer198. Respecto a la orilla norte, el único estudio conocido es el realizado por Sánchez 

de Alcázar, quien proporciona una tabla con las coordenadas y los diámetros de los 

proyectores de iluminación instalados. Aporta el autor datos curiosos sobre algunos de los 

emplazamientos, además de redundar en los apuros para terminar las obras o recibir el 

material. Entre esos problemas, como puede observarse en la tabla, los reducidos 

diámetros de algunos proyectores. Jevenois los prescribía todos de 200 centímetros; según 

Sánchez de Alcázar se dispusieron sólo cinco unidades de esas dimensiones199.  

Las coordenadas aportadas por Sánchez de Alcázar se encuentran en sistema Lambert, un 

elipsoide de proyección desactualizado. Así, para la inserción de los puestos de iluminación 

en la escala territorial a través de los SIG hubo que convertirlas al estándar europeo actual, 

el ETRS89. Estas conversiones suelen suponer desviaciones respecto a la posición real, 

por lo que finalmente cada punto dado termina siendo un “área de posible ubicación” antes 

que una localización definitiva. A partir de ahí, antes incluso del correspondiente trabajo de 

                                                           
196 La zona de peligro oriental queda poco definida: no se hace mención alguna a la orilla sur, mientras que para 
la orilla norte, “igualmente la marcará el fuego de los calibres primarios emplazados en el Guadiaro y 
eventualmente en otro punto…”. AHA, expediente 9144 bis, Informe nº 4, anexo II, hoja 3 
197 Informe nº 4, hojas 15-19 
198 Sánchez de Alcázar García, C: (2010) Op. cit, pp. 150-157 
199 Sánchez de Alcázar García, C: (2006) Op. cit, pp. 194-204. 

Figura 150. Esquema del Estrecho de Gibraltar con la zona de prohibición y las dos zonas de 
peligro. Los círculos representan los grupos de proyectores de iluminación propuestos por 
Jevenois. Elaboración propia 

 

Grupos de exploración (4 proyectores: 1 de exploración, 2 de iluminación, 1 en reserva) 

- Orilla norte: Punta Palomas, Punta Carnero  

- Orilla sur: Punta Ferdigua, Ceuta 

Grupos de iluminación (3 proyectores: 2 de iluminación, 1 en reserva) 

- Orilla norte: Tarifa, Guadalmesí  

- Orilla sur: Alcázar Seguer, Punta Cires  

Grupos de flanco (2 proyectores: 1 de iluminación, 1 en reserva) 

- Orilla norte: Punta Camarinal, Sierra Carbonera  

- Orilla sur: Punta Blanca 

Subtotal orilla norte: 18 puestos de iluminación 

Subtotal orilla sur: 16 puestos de iluminación 

TOTAL: 34 puestos de iluminación 
 
Tabla 11. Propuesta del general Jevenois para la iluminación del Estrecho de Gibraltar. Informe nº 
4, hoja 18. Elaboración propia 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

116 

 

campo que confirme la localización, es preciso dedicar el tiempo necesario para visualizar 

diferentes ortofotografías del territorio -cuantas más mejor, ya que puede darse el caso de 

que un emplazamiento se perciba de manera mucho más nítida en una imagen de 1977 

que en otra más actual-.  

Dada la dificultad de localizar en las fotos aéreas unas obras que solían diseñarse 

parcialmente enterradas y semi-ocultas por la vegetación, procede en este punto valorar las 

características morfológicas de los puestos de iluminación: se erigían habitualmente dos 

construcciones aisladas -una para alojamiento de la tropa y otra para refugio del proyector-, 

desenfiladas ambas de la vista desde el mar o desde el Peñón. Del refugio partía la 

plataforma de rodadura, el elemento más identificativo y reconocible de estos 

emplazamientos. Se trata de un carril de varios metros de longitud por donde debía discurrir 

el foco hasta situarse en el extremo opuesto, en posición de iluminar el Estrecho. Esa zona, 

el puesto de combate del proyector, con forma circular o semicircular, quedaba  rematada 

siempre con un pretil de pequeña altura. 

De los 24 puestos de iluminación recogidos por Sánchez de Alcázar hasta el momento 

hemos localizado 18, además del Puesto de Mando (PM). La presencia de los 6 restantes 

aún no ha podido ser confirmada, por lo que únicamente contamos con el “área de posible 

ubicación”. Son el ET-4 en la Isla de las Palomas, de acceso restringido; el EM-1 en Punta 

Mala, zona militar y también de acceso restringido; y otros cuatro vinculados a un sendero 

que recorre la línea de costa entre Tarifa y Algeciras, el EP-5. Palmera, el EP-4. Arroyo 

Viñas, el EP-3. Guadalmesí y el EP-1. Acebuche. Todos ellos se han representado en la 

planimetría que acompaña a este texto con una interrogación, indicativa de que la posición 

marcada no responde todavía a una ubicación exacta. También nos ha parecido oportuno 

incluir las baterías de costa a las que estos proyectores debían dar servicio. La tabla 

posterior traza una hipótesis de cómo podrían agruparse los proyectores de iluminación y a 

qué baterías de costa quedarían sujetas. Además de los criterios establecidos por Jevenois 

-conjuntos de 3 o 4 focos-, se ha seguido la lógica de incorporar en cada grupo algún 

proyector de los de mayor diámetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151. Evolución de la ortoimagen del ET-5 en Paloma baja. El puesto de iluminación se sitúa 
en el centro del recuadro. La posición del recuadro ha sido fija en todas las capturas, lo cual da una 
idea del desplazamiento que puede producirse en la cartografía a raíz de modificaciones y/o 
conversiones de los sistemas de referencia de coordenadas. Elaboración propia a partir de
imágenes de la plataforma Google Earth 

Ref. Lugar D (cm) Ref. Lugar D (cm) 

EM-7 Torre García 150 EP-4 Arroyo Viñas 50 

EG-5 Paloma baja 200 EG-5 Guadalmesí 200 

ET-6 Paloma baja 90 EP-3 Guadalmesí 60 

ET-5 Paloma baja 120 EM-4 Guadalmesí 150 

ET-4 Isla de las Palomas 90 EM-3 Guadalmesí 150 

ET-3 Camorro 120 EG-1 Tambor alto 200 

EP-6 Camorro 60 EP-2 Tambor bajo 60 

EM-6 Corneta bajo 150 EM-2 Acebuche 150 

EM-5 Corneta bajo 150 EG-3 Acebuche 200 

EG-2 Corneta alto 200 EP-1 Acebuche 50 

EP-5 Palmera 120 ET-1 Acebuche 120 

ET-2 Oliveros 120 EM-1 Punta Mala 150 
 
Tabla 12. Denominación, emplazamiento y diámetros de los proyectores de iluminación según 
Sánchez de Alcázar (se repite la denominación EG-5 para puestos en dos localizaciones 
diferentes, lo que creemos debe ser una errata). Sánchez de Alcázar, El RACTA 5, p. 203 
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Ref. Grupo Baterías Ref. Grupo Baterías 

EM-7 Individual 47.Camarinal EP-4? 

Guadalmesí 
36. Santa Bárbara 

37. Cascabel 

EG-5 

Paloma 
43. Pta. Paloma 

44. Faro 

EG-5 

ET-6 EP-3? 

ET-5 EM-4 

ET-4? Individual 
31. Isla 

41. Virgen Cruz 
EM-3 

Cerro del 
Tambor 

35. San Fernando 
ET-3 

Camorro 

32. Camorro bajo 

39. Vigía 

40. Camorro alto 

EG-1 

EP-6 EP-2 

EM-6 EM-2 

Acebuche 
30. Acebuche bajo 

34. Acebuche alto 

EM-5 

Palmera 38. Palmera 

EG-3 

EG-2 EP-1? 

EP-5? ET-1 

ET-2 EM-1? Individual 
17. Guadiaro 

33. Punta Mala 
 

Figura 153. Digitalización de las coordenadas Lambert de los proyectores de iluminación junto con las baterías de costa, y detalle del resultado final una vez transformadas las coordenadas y localizados los 
emplazamientos, centrado en la costa oriental de Tarifa (por cuestiones de escala y visualización no resulta factible representarlos todos, desde Punta Camarinal hasta Punta Mala). Elaboración propia 

 

Figura 152. Refugio para proyector EM-4 en la margen del río Guadalmesí. En la imagen inferior, 
realizada desde la cubierta del refugio, se observa la pista de rodadura para la puesta en acción 
del proyector; con África al fondo. A la izquierda, la torre Guadalmesí, almenara del siglo XVI. En la 
imagen superior, alzado lateral de la pista de rodadura, con la caseta para el alojamiento en 
segundo plano a la derecha. Fotografías de Federico Arévalo, 2009 
 

Tabla 13. Hipótesis de agrupación y baterías de costa a las que darían servicio los proyectores de iluminación 
de la orilla norte del Estrecho. Elaboración propia. 
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4.1.5 El “Proyecto de entretenimiento de los caminos militares terminados en el 

Campo de Gibraltar para el año 1944” 200 

Este Proyecto nos da una visión global bastante completa de qué pudo suponer en cuanto 

a transformación del territorio el desarrollo de la fortificación a partir de 1939 en la orilla 

norte del Estrecho. No todos los caminos aquí incluidos fueron construidos ex profeso, pero 

el simple hecho de tener que entretenerlos (mantenerlos) indica el permanente grado de 

actividad militar al que debía estar sometida la zona. El Proyecto es además, por su 

incidencia sobre la carretera Cádiz-Málaga, esencial para comprender el relevante papel 

que ya entonces jugó la N-340 como vía principal de enlace entre las diferentes posiciones 

en las que se diseminaba el sistema. Al fin y al cabo, la línea de costa y la N-340 forman la 

franja que, de forma genérica y aún sobrepasada en algunos puntos concretos, puede 

definir la localización del dispositivo desde Conil hasta San Roque. De los 18 tramos a los 

que alude el documento, al menos 10 arrancan directamente desde la carretera Nacional.  

La memoria del Proyecto de entretenimiento es sencilla. Refiere los aproximadamente 122 

km de carretera ejecutados o consolidados hasta esa fecha y la necesidad de mantenerlos 

en buen estado (ver tabla). Esta investigación se centra en el conjunto edilicio de la 

fortificación, por lo que se trabajará fundamentalmente en la digitalización de puntos 

geométricos (fortines) y no de líneas (carreteras). No se ha considerado por el momento 

necesario pasar a vectorial la totalidad de los tramos de pista ejecutados. Contamos, si 

fuera necesario, con un shape de carreteras del Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000. 

Así, del Proyecto de los caminos militares únicamente se ha realizado una digitalización 

que pueda servir de muestra. Se han elegido los dos primeros caminos de la tabla, 

confluyentes en el Santuario de Nuestra Señora de la Luz, partiendo el primero desde las 

proximidades de Facinas y el segundo desde la carretera Nacional. Como se puede 

observar en las imágenes, ambos coinciden aceptablemente con los tramos incluidos en el 

Topográfico de Andalucía.  

Eso sí, con el objeto de afinar cuál es el grado de coincidencia entre ambos se ha llevado a 

cabo la superposición del Topográfico vectorial con nuestro plano de conjunto raster 

debidamente georreferenciado. El nivel de precisión parece elevado, partiendo del hecho 

de que el plano militar cuenta con una escala menor (1:200.000), por lo que es normal que 

existan algunas imprecisiones. Seguramente se deban a que el plano de 1945 es dibujado 

a mano, con trazos gruesos, y sobre un documento lo suficientemente extenso como para 

que resulte incómodo. También es cierto que algunos tramos de esos caminos han sido 

modificados desde entonces, hecho que debe ser comprobado en el momento de analizar 

individualmente cada una de las pistas militares. 
                                                           
200 Atanasio Guisado, A: “Paisajes Bélicos de la N-340”. Congreso Virtual En ruta litoral – Destino N340, 
Universidad de Sevilla, mayo de 2015 

Caminos Long. (m) 

Pedregoso-Santuario de Nuestra Señora de la Luz 11.865,50 

Santuario de Nuestra Señora de la Luz al km 79 de la general Cádiz-
Málaga 

5.000 

Santuario de Nuestra Señora de la Luz al km 88 de la general Cádiz 
Málaga 

9.633,50 

Pista militar del Estrecho 29.562 

Ramal que parte de la general del Estrecho a la batería de Punta 
Acebuche y reflectores  

4.000 

Pista del km 90 de la general Cádiz Málaga a Punta Palmera pasando 
por el Alto Aragonés 

4.434 

Pista baja de la costa desde Punta Palmera a Camorro Alto 4.698 

Pista del Puente de los Guijos en el km 103 de la general Cádiz-Málaga 
al camino viejo de Los Barrios (variante de la pista del Estrecho) 

7.700 

Pista por el monte de la Torre al camino viejo de Los Barrios (variante de 
la pista del Estrecho) 

1.700 

Pista del cobre 2.500 

Pista del km 113 de la general Cádiz-Málaga al puente de 
Guadarranque 3.466 

Pista de Taraguilla en el km 117 de la general Cádiz-Málaga a 
Guadarranque; 

y pista del km 118 de la general Cádiz-Málaga al poblado de 
Guadarranque 

5.040 

Pista alta de sierra Carbonera desde el km 124 de la general Cádiz-
Málaga 4.520 

Pista de la posición Punta Mala desde el km 127 de la general Cádiz-
Málaga 

4.000 

Carretera militar de Arenillas al km 133 de la general Cádiz-Málaga 9.450 

Pista militar del km 123 de la general Cádiz-Málaga al Molino de fuego 8.720 

Ramal de enlace del km 6 de la anterior al km 118 de la general Cádiz 
Málaga 

1.340 

Pista militar que parte del km 11 de la carretera Puente de hierro-
Facinas al puerto de la Higuera 

5.000 

TOTAL 122.629 
 

Tabla 14. Caminos o pistas a mantener, y longitud de cada uno de ellos. Extraído de la memoria 
del “Proyecto de entretenimiento de los caminos militares”, elaboración propia 
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Figura 154. Secuencia de digitalización. Arriba, plano de situación del “Proyecto de entretenimiento de los 
caminos militares terminados en el Campo de Gibraltar para el año 1944”, escala 1:200.000, firmado y 
sellado en enero de 1944. Escaneado por el autor, dimensiones originales 85x27 cm. A la izquierda, detalle 
de los tramos confluyentes en Santuario. A la derecha, el plano de situación georreferenciado respecto al 
Mapa Alemán, con la N-340 marcada en un tono más oscuro. Abajo, el plano de situación con la adición de 
la capa “carreteras” del Mapa topográfico de Andalucía 1:100.000. Se pueden observar ligeras  
inexactitudes, pero la fiabilidad es elevada. En rojo el tramo de carretera digitalizado 
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Veamos entonces alguno de esos tramos, a modo de ejemplo y como vía para profundizar 

en la posible repercusión que tuvo el desarrollo o arreglo de estos caminos sobre el 

territorio en el que se asientan. Podrían establecerse, al fin y a la postre, como futuros 

itinerarios en donde rescatar parcialmente de su olvido a la fortificación del siglo XX de la 

orilla norte del Estrecho. De las diez pistas que partían de la N-340, varias se sitúan o bien 

en las proximidades de Tarifa, o bien en la zona de mayor densidad de artillería de costa, 

entre Tarifa y Algeciras, en pleno Parque Natural del Estrecho, donde todavía abundan los 

carriles de tierra. Examinemos la incidencia de alguno de los tramos restantes, a partir del 

enlace de la A-381 entre Algeciras y Los Barrios, en donde la N-340 ya es la autovía A7-

E15 que atraviesa el río Guadiaro -límite de nuestra fortificación- y continúa hacia la 

provincia de Málaga. 

 (1) Pista militar del km 113 de la general Cádiz Málaga al puente de Guadarranque  

Existe una errata en el documento, y en donde dice puente de Guadarranque debería decir 

puente de Guadacortes, un río menor afluente del Palmones. En el Mapa Alemán está 

clasificado como camino de herradura y rotulado como “Camino de Castellar de la 

Frontera”. Según el gráfico, debemos entender que la consolidación como pista militar se 

realiza únicamente hasta el cruce con la actual carretera CA-9207, una vía alambicada que 

enlaza Los Barrios y San Roque por el norte. Desconocemos la razón estratégica de esta 

pista y por la que se ordenó su entretenimiento, quizá como modo alternativo de conectar 

con la estación de tren de San Roque, aunque hay poca presencia de fortines defensivos 

en el entronque con la N-340 y ninguno en profundidad hacia el norte. Eso hace sospechar 

que no debía tratarse de una pista especialmente relevante. En la actualidad, la zona de 

donde parte el tramo es la Urbanización de los Cortijillos, agrupación de viviendas en 

paralelo a la N-340. Más adelante, hacia el norte, aparecen parcelas diseminadas, en las 

áreas comprendidas entre el cauce del río Guadacortes y la pista militar.  

(2) Pista de Taraguilla en el km 117 de la general Cádiz-Málaga a Guadarranque; y 

pista del km 118 de la general Cádiz-Málaga al poblado de Guadarranque  

Ambos ramales tienen en el Mapa Alemán una doble clasificación. El primer tramo de cada 

uno de ellos más cercano a la N-340 se designa como camino de herradura. La segunda 

mitad, la que se aproxima a Guadarranque, aparece como camino carretero. Ninguno de 

los dos está rotulado. Al sur, los dos ramales se unían para llegar a la pedanía sanroqueña 

de Guadarranque. Desde ahí partían en paralelo hacia el este, siempre siguiendo el Mapa 

Alemán, otros dos caminos de herradura, el de Algeciras a Gibraltar y el de Guadarranque 

a Puente Mayorga, no incluidos ya en el entretenimiento militar. Cuando comienza el alto 

proceso de industrialización de la zona se elimina el tramo que parte del km 117 y es 

sustituido por otra vía de trazado más recto y anchura mayor. El tramo que arranca en el 

Figura 155. Detalle del plano de situación, con localización de los tramos analizados 
 

Figura 156. Detalle del Mapa Alemán, centrado en los dos tramos de carretera a Guadarranque 
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km 118 sigue siendo el mismo, discurriendo en paralelo al arroyo de la Madre Vieja, 

afluente del Guadarranque. Es la actual CA-2321, con un desarrollo muy similar a la vía 

original. Se ha modificado su acceso desde la N-340, que ahora es un paso elevado, y 

define el lindero noroccidental de uno de los emplazamientos del complejo petroquímico de 

San Roque. La desembocadura del río Guadarranque estaba bien flanqueada por nidos 

para ametralladora y para cañones antitanque, como toda la línea costera de la bahía de 

Algeciras. Es precisamente bajo la carretera de Guadarranque a Puente Mayorga, deudora 

de aquel camino de herradura, en donde se ubican algunos de los fortines que corren 

riesgo de desplome o se han desplomado recientemente, tal y como se indicó en un 

capítulo anterior. El derrumbe se ha debido, según ha denunciado la corporación de San 

Roque, al mal estado de la carretera201.  

 (3) Pista alta de sierra Carbonera desde el km 124 de la general Cádiz-Málaga  

Este ramal no aparece en el Mapa Alemán, por lo que debió ser construido en fechas 

cercanas a las del dispositivo de fortificación. Salía a nivel a la altura del km 124 de la N-

340 y subía a  sierra Carbonera por la cara oculta del cerro si miramos desde el Peñón. Su 

importancia estratégica es evidente, consolidada la falda de la sierra como el límite de las 

líneas de defensa en profundidad que planteaba Jevenois, y su cima como balcón desde 

donde controlar (e intentar asediar) Gibraltar. De hecho, destaca de la cara vista de sierra 

Carbonera la abundante presencia de observatorios, fortines y refugios construidos. En la 

actualidad permanece como pista de grava con acceso restringido, debido a la existencia 

de instalaciones militares, aunque el acceso se realiza a través de una vía auxiliar y un 

paso elevado.  

 “Observatorios núms. 1 y 2, son del tipo Agrupación y tienen un solo local de 3x1,5 

m. al que se entra por un pozo. Llevan una mirilla corrida en su frente para poder 

utilizar un telemetro de base horizontal, y cuatro aspilleras para fusil, dos laterales y 

dos de gola. En los muros se han colocado unos soportes de hierro para soportar un 

entarimado de madera que permita utilizar el observatorio como nido de 

ametralladoras, que dispararía por la mirilla frontal. Toda la obra es de hormigón 

armado teniendo los siguientes espesores: solera 50 cm, muros verticales 1,5 m, 

cubierta 1 m”202 

 

 

 

 

                                                           
201 Europa Sur: “Denuncian el desplome del fortín de la playa de Guadarranque”, Europa Sur, 3 febrero de 2017 
202 Extracto de la memoria del “Proyecto para la construcción de cuatro observatorios y cinco refugios en el 
sector de Sierra Carbonera”, AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, 3987/5, hoja 1 

Figura 159. Dos ejemplos de observatorios construidos en 1941 en sierra Carbonera (el proyecto 
es de 1945, justificativo de los trabajos ya realizados). AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras 
de Cádiz. “Proyecto para la construcción de cuatro observatorios y cinco refugios en el sector de 
Sierra Carbonera”. plano 25/88, sin escala 

Figura 158. Falda sur de Sierra Carbonera. Casi no se ven, pero en la imagen hay al menos cuatro   
pequeñas obras de hormigón. Fotografía del autor 

Figura 157. Detalle de la ortofotografía 2010, centrado en los dos tramos de carretera a 
Guadarranque. Se observan los núcleos industriales a ambos lados del segundo ramal 
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(4) Pista de la posición de Punta Mala desde el km 127 de la general Cádiz Málaga  

Fue construida ex novo en 1941 por la Dirección General de Fortificaciones y Obras, y 

contaba con 4 kilómetros y una anchura de 4,50 metros203. Aunque en la memoria del  

Proyecto de entretenimiento se indica que arranca del kilómetro 127, al menos en la 

actualidad lo hace desde el kilómetro 124 de la N-340. Además ya no es una variante a 

nivel con la carretera, sino que se accede a través de un paso elevado al que se llega 

desde una vía auxiliar que discurre paralela a la general. La antigua carretera militar es hoy 

- con algunas modificaciones en su trazado y una anchura mayor-, la Avenida del Golf de la 

Urbanización de la Alcaidesa, una zona de viviendas de alta gama localizada entre los 

municipios de La Línea de la Concepción y San Roque. Pero si continuamos el recorrido, 

en algo menos de dos kilómetros la amplia avenida de dos carriles por cada sentido se 

convierte en una vía mucho más estrecha. Setecientos metros después hay un cruce con 

tres carriles: 

- El primera de ellos, tramo de pista militar asfaltado y de acceso restringido, nos llevaría 

a la antigua Batería de Punta Mala, formada por dos cañones desmontados en 2003. 

Unos 1000 metros al oeste encontramos la Batería de Guadiaro, compuesta por tres 

cañones de gran calibre, también perteneciente a zona militar inaccesible, y también 

desartillada en 2003.  

- Otro de los tramos  del cruce sube en pendiente hacia el sur unos 150 metros, y nos 

permite ver, desde la valla que delimita la propiedad de los campos de golf, el edificio 

militar que albergaba el puesto de mando de la Batería de Guadiaro, todavía con 

colores de camuflaje sobre sus muros.  

- La última pista de las tres, de tierra, es la que en dirección este conduce hasta el Faro 

de Torre Carboneras y la playa. Originalmente, la Torre Carboneras era una de las 

múltiples almenaras que jalonaban la costa como torres vigía desde donde prevenir 

posibles desembarcos enemigos. Su restauración y transformación como faro en 

1990204 no facilita una lectura clara de su aspecto primitivo, tal y como fue construida a 

finales del siglo XVI, pero resulta muy similar a otra almenara situada a poco más de 4 

kilómetros, la Torre Nueva de La Línea de la Concepción, que en líneas generales sí 

mantiene su fisonomía original. Si desde el faro bajamos unos 150 metros en dirección 

a la playa encontramos un primer búnker, a 400 metros hacia el norte siguiendo por la 

playa el segundo, y unos 700 metros después el tercero. Según los archivos, todavía 

entre los dos últimos debería haber un cuarto elemento, no localizado por el momento o 

quizá definitivamente destruido.  

                                                           
203 Sánchez de Alcázar Garcia, C. (2006): Op. cit, p. 88 
204 Sáez Rodríguez, A (2007): Op. cit, pp. 202-203 

Figura 160. Puesto de mando de la batería de Guadiaro, en el recinto del Club de golf de la 
Alcaidesa, entre La Línea de la Concepción y San Roque. Fotografía del autor 

Figura 161. Búnker IA28 en la playa de Punta Mala, San Roque. Búnker en dos niveles para dos 
ametralladoras y un anticarro, construido para su camuflaje como prolongación de la ladera que 
baja hasta la playa. Al fondo, el Peñón de Gibraltar. Fotografía del autor 

Figura 162. Búnker IA33 en la playa de Punta Mala, San Roque. Para una ametralladora. Los 
riscos utilizados para camuflar la posición en el entorno se conservan en perfecto estado. Al fondo, 
el Peñón de Gibraltar. Fotografía del autor 
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Todo ello, cabe recordar, en las proximidades de la pista que enlazaba la carretera de 

Cádiz-Málaga con la posición de Punta Mala: dos baterías de costa con un total de cinco 

emplazamientos ya desartillados, un puesto de mando de unos 150 m2, y tres búnkeres 

para alojar ametralladoras y/o cañones anticarro. Si desde esa ubicación -que puede 

considerarse intermedia entre Sotogrande y Torre Nueva-, caminamos por la playa en 

ambas direcciones, encontraremos al menos otros diez fortines. Todos en un estado 

relativamente bueno, de generosas dimensiones y, en algunos casos, con posibilidad de 

acceso a su interior. Un paseo sin duda sugerente.   

4.1.6 El “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña construidas en el 

Campo de Gibraltar y sectores de Cádiz y Almería para el año 1945”205 206 

“Construidas en su mayor parte las obras de Campaña incluidas en el plan de 

defensa del Campo de Gibraltar (…), se hace necesario atender a su 

entretenimiento y conservación realizando las pequeñas reparaciones que (…) 

puedan dar a lugar con el fin de mantenerlas siempre en perfecto estado de 

saneamiento y habitabilidad”207. 

El Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña es un estupendo testimonio, una 

instantánea de los fortines que se habían ejecutado hasta 1945. Gracias a ella podemos 

reflejar el dispositivo contra el desembarco y para el frente de tierra de la orilla norte del 

Estrecho tal y como estaba dispuesto en esa fecha precisa. Firmada por Ricardo 

Samaniego, comandante de Ingenieros, y supervisada por el coronel jefe de la CFCS, 

Antonio Escofet, la memoria del proyecto es sencilla, ya que consiste básicamente en 

justificar las reparaciones que debían ser llevadas a cabo sobre los fortines de la totalidad 

del conjunto. Suponiendo el hormigón material de “duración indefinida”208, únicamente se 

presupuestaron arreglos elementales: blanqueos con cal, manos de pintura sobre aquellas 

obras que tuvieran carpintería, repasado de dichas carpinterías, y revisión y sustitución de 

los tubos de saneamiento en mal estado. Del total de 459 obras listadas, 390 pertenecen a 

nuestro dispositivo; el resto, a un sistema de características diferentes y menos numeroso 

que recorría el litoral gaditano desde Chiclana de la Frontera hasta la desembocadura del 

río Guadalquivir (55) o a la ciudad de Almería (14). 

 

 

 

                                                           
205 Atanasio Guisado, A; Arévalo Rodríguez, F: “La fortificación del Campo de Gibraltar tras la Guerra Civil 
Española”, Revista de Historia Militar, 114, pp.109-155, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2013 
206 Según se ha desarrollado en capítulos anteriores, las obras de campaña de este documento pueden y deben 
entenderse como fortificación permanente: son realizadas en hormigón y son ejecutadas en tiempos de paz 
207 AIMS. “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña…”. Memoria, p.1 
208 Idem, p.3 
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Figura 163. Planos de situación del “Proyecto de entretenimiento de Obras de Campaña construidas en el Campo de Gibraltar para el año 1945”, escala original 1:50.000, firmados y sellados entre diciembre de 1944 y 
enero de 1945. Escaneados por el autor, no se representan aquí a escala. Dimensiones originales 123x30 cm y 172x30 cm, respectivamente 

Figura 164. Georreferenciación del plano de situación del Proyecto de entretenimiento sobre el Mapa Alemán. Elaboración propia 
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Previo al proceso de georreferenciación y digitalización, el estudio detenido de los planos 

de situación y la memoria del Proyecto arroja luz sobre algunas cuestiones:  

- El conjunto quedó definitivamente organizado en 4 subsectores designados con 

números romanos. El Subsector I comprendía desde el río Guadiaro hasta el río 

Guadarranque, el  II desde el Guadarranque hasta la punta de Canales, el III desde la 

punta de Canales hasta Zahara de los Atunes, y el IV desde Zahara (sin incluirla) hasta 

Conil de la Frontera. Cada uno de los subsectores se dividía en 2, 3 ó 4  centros de 

resistencia, según la densidad de obras específica de cada zona. No aparece sin 

embargo la subdivisión de estos centros de resistencia en puntos de apoyo y/o 

elementos de resistencia, tal y como determinaban los reglamentos y manuales de la 

época. En cualquier caso, la escasa definición territorial del plano de situación del 

Proyecto no facilita por el momento realizar un análisis exhaustivo de la disposición de 

los búnkeres, más accesible una vez georreferenciado y digitalizado. Como ya se ha 

mencionado, el Catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar no incluye las obras más 

allá del término municipal de Tarifa, lo que correspondería con la totalidad del Subsector 

IV y parte de las obras del Subsector III.  

Figura 165. Digitalización del plano de situación del Proyecto de entretenimiento sobre el Mapa Alemán. Se han 
incluido también el resto de subsistemas estudiados, esto es, ametralladoras antiaéreas, baterías de costa, 
refugios para proyectores de iluminación y pistas y caminos militares. Elaboración propia 

      Fortificación contra el desembarco 
y para frente de tierra 

Baterías de costa 
Cañones + construcciones anexas 

 

Emplazamientos antiaéreos 

Proyectores de iluminación 
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- Hasta ahora los fortines han sido numerados en base a un plano no publicado de los 

años cincuenta en el que se inscriben las obras en orden ascendente de este a oeste –

véase por ejemplo la Ruta de los búnkeres de La Línea de la Concepción o el propio 

Catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar-. En el Proyecto de entretenimiento, sin 

embargo, las obras se denominan conjugando las tres categorías que las definen: el 

búnker IA16 pertenecería al Subsector I, centro de resistencia A, obra nº 16; y el IIIC16 

al Subsector III, centro de resistencia C, obra nº 16. Es la misma denominación que 

siguen algunos de los proyectos específicos para la construcción de búnkeres 

localizados en el AIMS, o en documentación que informa acerca de la evolución de 

dichas obras. Ya que en muchos casos, no en todos, se trata de la denominación 

original con la que fue planeada y ejecutada la obra, se propone adoptar esta nueva 

designación para los fortines de la orilla norte del Estrecho. 

- Llama la atención un numeroso grupo de obras incluido en el Catálogo de búnkeres del 

Campo de Gibraltar que no está recogido en los planos de entretenimiento. No se trata 

de uno de esos desvíos  producidos por errores en el dibujo, sino de un conjunto amplio 

en la falda sur de la Sierra Carbonera. Si partimos de la base de que conocemos la 

existencia de varias de esas obras y que hay fotografías en el Catálogo de búnkeres 

que testimonian la existencia del resto, cabe preguntarse por qué razón no aparecen en 

la planimetría de 1945. Nuestra hipótesis responde a que el “Proyecto de 

entretenimiento”  únicamente recoge las obras relativas a la defensa próxima del 

Estrecho, es decir, la defensa del frente de tierra y contra posibles desembarcos en el 

litoral, compuesta por nidos para ametralladoras y/o cañones anticarro.  

Corrobora esta tesis la información extraída de uno de los proyectos específicos de 

localizado en el AIMS. En la primera exposición de motivos de la memoria leemos: “Las 

obras comprendidas en este Proyecto forman parte del plan general de defensa de este 

Campo, figurando en el plan de despliegue del mismo y enclavados en los cuatro 

Subsectores en que tácticamente está dividido. Comprende además este Proyecto 18 

Obras para la defensa del núcleo de Sierra Carbonera y cuyas órdenes de ejecución 

emanan del Excmo. Señor General Gobernador Militar de este Campo”209.   

Aunque no tenemos ni el plano de situación ni las figuras de estas 18 obras, que más 

adelante en la Memoria pasan a llamarse Pelotones, parece que la ubicación en Sierra 

Carbonera coincide con ese gran grupo de emplazamientos no registrado en el 

“Proyecto de entretenimiento de obras de campaña”. Del texto anterior se trasluce que 

existe alguna diferencia entre las obras incluidas en el plan general de defensa –la 

                                                           
209 AIMS, Comandancia Ingenieros y Obras de Cádiz, Planos 17/54 a 17/60, memoria en 3981, carpeta 6,  
“Proyecto de construcción de 58 obras de campaña correspondientes al plan defensivo del Campo de Gibraltar”, 
9 de marzo de 1944, p. 1 de la memoria 

Figura 166. Extracto de “Progresos de las obras realizadas por esta Comisión durante el mes de 
marzo de 1945”. AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz. Memoria en signatura 3956, 
carpetas 6 y 7 

Figura 167. Los búnkeres del Catálogo de 2006 y los del proyecto de entretenimiento en la zona de 
sierra Carbonera. Todo ello sobre la planimetría original del conjunto 
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mayoría de los fortines- y los 18 Pelotones encargados por González Pons, Gobernador 

Militar y general de la 22ª División. Pelotón es un término que no aparece en ningún otro 

documento de archivo vinculado a la fortificación del Campo de Gibraltar. Por la propia 

nomenclatura, este tipo de obra parece guardar más relación con el Subelemento de 

resistencia para pelotón descrito en los manuales de la época, según se ha visto en un 

capítulo anterior. Por la descripción: “Tambor para fusil ametrallador con 3 

emplazamientos, (…) una trinchera cubierta a cada lado de la obra de fusil ametrallador, 

para la 2ª escuadra de fusileros y unida a éste por camino cubierto”210; encontramos 

cierta similitud con las aportaciones realizadas por Franco sobre la fortificación en su 

ABC de la batalla defensiva, en donde establecía al Pelotón como unidad mínima de 

agrupación en torno a la “trinchera cubierta”. 

- Derivado de lo anterior, cabe señalar que para su entretenimiento los búnkeres de este 

Proyecto fueron clasificados según el tipo de armamento que tenían previsto alojar. En 

total, 390 obras para diferente número de ametralladoras (AM) y/o cañones anticarro 

(AC). No aparece ninguna otra denominación ni ningún otro armamento, salvo para los 

elementos ejecutados en el istmo de La Línea -dos búnkeres para cinco ametralladoras 

y cinco anticarro, baterías de 6,5 y de 7,5, el observatorio y el puesto de mando-; 

construidos en base a un proyecto específico de 1941211 y que en el Proyecto de 

entretenimiento son denominados “obras especiales”. Esto quiere decir que quedan 

fuera del documento todas aquellas arquitecturas militares que hemos ido relacionando 

anteriormente pero que no estaban destinadas explícitamente a este subsistema 

defensivo: refugios para los proyectores, puestos de mando, observatorios, los así 

denominados Pelotones para fusil ametrallador, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 Idem, p. 11 
211 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz. “Proyecto sobre la construcción de diversas obras 
fortificadas en el sector de La Línea”. Memoria en signatura 3978, carpeta 11, planos 23/13 a 23/28 

Figura 168. Ejemplo de fortín para dos máquinas ametralladoras, con refugio en la planta inferior y 
pozo exterior para defensa de gola. AIMS, plano 24/15, sin escala 

 

Figura 169. Planta, alzado y sección a escala de la obra IIIB27, para 1 cañón anticarro y 2 
ametralladoras. AIMS, plano 22/62. Escaneado y tratado para su mejor visualización por el autor 

 

Tabla 15.  Número de obras  por armamento según el “Proyecto de entretenimiento” 

Ametralladoras (AM) Anticarros (AC) Total fortines 

1 - 230 

2 - 75 

3 - 15 

- 1 6 

- 2 4 

1 1 12 

2 1 17 

3 1 1 

1 2 14 

2 2 3 

2 3 5 
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4.1.7 Resultados del trabajo con SIG. Análisis territorial del sistema de defensa 

contra desembarcos en el litoral y del frente de tierra 

Con la georreferenciación y posterior digitalización del “Proyecto de entretenimiento de las 

obras de campaña”, junto con el resto de proyectos de conjunto y las coordenadas del Plan 

de Iluminación; tenemos ya esa instantánea del conjunto defensivo que estábamos 

buscando. Tenemos el “qué se hizo”.  Evidentemente, en el caso del “Proyecto de las obras 

de campaña”, sobre el que nos centraremos, el grado de fiabilidad de los planos de 

situación es moderado. Se trata de planimetría dibujada a mano en donde se representa 

cada uno de los búnkeres a través de círculos o “puntos gordos” que sobrepasan con 

mucho el perímetro real de las obras. Es posible además que durante el proceso de 

delineación se acumularan los errores provocados por la sucesiva superposición de la 

cartografía base.  

A pesar de lo anterior se ha procurado que el grado de precisión de nuestra 

georreferenciación resulte más que aceptable, corrigiendo posibles defectos de proporción 

o posiciones irregulares. Hemos obtenido en los casos más desfavorables desvíos 

máximos en torno a 500 metros, los cuales nos parecen perfectamente asumibles si 

consideramos lo artesanal de la rotulación del plano militar, los 120 km de costa que 

recorren los fortines desde Conil hasta el río Guadiaro, y nuestro propio objetivo inicial, que 

no es sino tener una lectura previa de la implantación del sistema. Además del estudio de la 

disposición territorial de las obras, su sentido táctico, se incluyen a continuación otra serie 

de ventajas que nos ofrece la tecnología SIG a la hora de analizar o clasificar los datos 

introducidos en el programa informático.   

Base planimétrica: organización del sistema defensivo 

La introducción a la tecnología SIG y la utilización del Mapa Alemán nos permite leer la 

distribución de los fortines con un grado de agilidad muy superior al que nos daba la lectura 

sobre el plano original, sin apenas referencias territoriales. Al fin y al cabo la red de defensa 

contra desembarcos y para el frente de tierra estaba dispuesta con un sentido táctico, con 

objeto de vigilar una serie de posiciones físicas, ya fueran carreteras, ferrocarril o el propio 

litoral. Se describe a continuación la organización del dispositivo según los centros de 

resistencia, la menor unidad de agrupación reflejada en la documentación de archivo. Con 

el propósito de que esta descripción resulte más comprensible se han resaltado sobre el 

Mapa Alemán carreteras, vías férreas y límites administrativos actuales.  
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Figura 170. Subsector I sobre el Mapa Alemán (AM.= Ametralladora; AC.= Anticarro). Elaboración propia 
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Subsector I 

El Subsector I se extendía desde el río Guadiaro en San Roque hasta el río Guadarranque, 

límite administrativo entre San Roque y Los Barrios.  Con un total de 154 obras, era el 

único que contaba con cuatro centros de resistencia –A, B, C y D-.  

- El centro I.A era el más oriental de todo el sistema y correspondía al guardaflancos del 

río Guadiaro. Situado entre las actuales pedanías de Pueblo Nuevo de Guadiaro, 

Torreguadiaro y Sotogrande, se extendía desde la margen izquierda del río hasta Punta 

Mala, pasando por el río Guadalquitón. Estaba compuesto por 44 fortines, la mayoría de 

ellos para una ametralladora. Se redujo a un único centro donde Jevenois estimó tres, si 

bien es cierto que con una densidad de subelementos muy por encima de lo 

recomendado en reglamentos y manuales (24 subelementos en el caso del ejemplo 

teórico de los manuales, 36 subelementos en otros casos más generosos). Se justifica 

este elevado número probablemente en base a la propia misión defensiva del centro de 

resistencia, que debía proteger varias zonas sensibles. En primer lugar, la ensenada 

que formaba la desembocadura del Guadalquitón, y donde se sitúan los dos búnkeres 

más armados de todo el centro de resistencia, para una ametralladora y dos anticarro. 

Al final de la ensenada hacia el sur se situaba la batería de Punta Mala, por lo que 

también se refuerzan las posiciones en este punto elevado. En tercer lugar debía 

protegerse la penetración a través del río Guadiaro, con  el subelemento IA1 marcando 

la máxima profundidad de todo el sistema defensivo (6 km. aproximadamente respecto 

a la línea de costa). Y por último, dentro del mismo curso del río pero con mayor 

densidad de obras, el antiguo puente de la carretera de Málaga, protegido por al menos 

10 fortines con alcance directo sobre un posible paso de vehículos. 

- El centro de resistencia I.B comprendía desde Punta Mala hasta Torre Nueva, 

ocupando ya parte de la actual urbanización de La Alcaidesa dentro del término 

municipal de La Línea de la Concepción. Es el centro de resistencia más numeroso de 

todo el conjunto, con 51 fortines, la mayoría de ellos de pequeño tamaño y únicamente 

para una ametralladora. Las obras con mayor armamento se situaron en la playa, para 

defensa contra desembarcos, mientras que las pequeñas responden a una tipología 

común de obra de segunda línea de protección en elementos escaqueados, posición 

elevada y bien enmascarada entre la vegetación. Situadas en las proximidades de lo 

que hoy es un campo de golf, también se dispuso mayor densidad de obras pequeñas 

en torno a la batería del Guadiaro y sus caminos de acceso, así como en el paso de la 

carretera de Málaga. Llama la atención la profundidad que alcanzan algunos búnkeres 

de este centro respecto a la línea de costa (casi 5 km de las obras IB20 y IB21). 

Situadas sobre el primer escarpe que aparece desde el este, parecen establecer una 

segunda barrera de flanco respecto a incursiones desde el Guadiaro. 

Tabla 16.  Número de obras según armamento en los centros de resistencia del Subsector I 

 IA IB IC ID* total 

1 AM 31 41 30 - 102 

2 AM 7 3 3 12 25 

3 AM - 2 - 3 5 

1 AC 2 - - 1 3 

2 AC 1 - 1 - 2 

1 AM  + 1 AC - 4 3 1 8 

2 AM + 1 AC 1 - 2 - 3 

3 AM + 1 AC - - - 1 1 

1 AM + 2 AC 2 1 - - 3 

2 AM + 3 AC - - - 1 1 

total 44 51 39 19 154 

*En el ID se sitúan además las “obras especiales” mencionadas en el “Proyecto de 
entretenimiento” 

Figura 171.  Puente metálico sobre el río Guadiaro, poco antes de su inauguración en 1929. 
Fotografía en www.n-340.org 
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- El centro I.C formaba un arco desde Torre Nueva hasta el río Guadarranque. Se 

localizaba entre las localidades de San Roque, La Línea y Los Barrios; atravesando los 

dos tramos que unían la carretera de Málaga con La Línea y con la pedanía de 

Campamento. Formado por 39 búnkeres, de nuevo los de mayor armamento se 

ubicaban en la línea costera de la bahía de Algeciras -recordemos las conclusiones de 

la inspección de la Dirección General confirmando la eficacia y suficiencia de estas 

obras-. Por otra parte, se establecieron zonas de refuerzo con mayoría de fortines de 

una ametralladora en torno a las carreteras de La Línea al Zabal Bajo y de La Línea a 

Campamento -tal y como marcaban las primeras órdenes del 1 de mayo. Se dispuso 

también un punto de apoyo en torno al cruce entre el ferrocarril y la carretera general de 

Málaga, al noroeste de la posición. Destaca especialmente en el centro I.C el fortín 

número 46. Se ejecutó aprovechando un saliente de la playa, bajo la torre almenara de 

Torre Nueva. Formado por tres nidos comunicados por caminos subterráneos, dos de 

ellos estaban preparados para dos ametralladoras y un anticarro, batiendo de flanco la 

línea litoral. 

- Por último en este subsector, el centro de resistencia I.D era el que cubría menor 

superficie de todo el conjunto, correspondiendo al trapecio formado por Campamento, el 

barrio de la Atunara, y los dos vértices del istmo en la frontera con Gibraltar, con un 

desarrollo en esta arista aproximado al de la Línea de Contravalación del siglo XVIII. Se 

trataría de la primera línea de sostén en caso de invasión terrestre por parte de los 

aliados. Con un total de 26 obras (19 fortines “normalizados” y 7 “obras especiales”), se 

encontraban más fuertemente armadas que en el resto de centros de resistencia, 

primando en este caso el búnker para dos ametralladoras. En el centro I.D se puede 

leer claramente la línea de resistencia de Campamento a La Atunara (de la ID12 a la 

ID11), línea que disponían Jevenois y las órdenes del 1 de mayo en sus planes de 

fortificación y que fue criticada por la inspección de la Dirección General de 

Fortificaciones por su cercanía y visibilidad desde el Peñón. Esa misma visibilidad 

desde el Peñón debían tener y tienen la serie de búnkeres situados en el parque Reina 

Sofía de La Línea de la Concepción –cuyas imágenes se encuentran entre las más 

difundidas sobre el tema de fortificación en el Campo de Gibraltar-. Sin embargo, y por 

motivos que aún desconocemos, estos fortines no aparecen recogidos en el “Proyecto 

de entretenimiento”, siendo de las pocas ausencias detectadas por el momento. 

 

 

 

 

 

Figura 172.  El búnker IB1 en la playa de la Alcaidesa. Al fondo, el campo de golf. Fotografía del 
autor 

 

Figura 173.  En el vértice inferior derecho de la imagen, el búnker ID40 a vista de pájaro. Inserto en 
la actual trama urbana de La Línea de la Concepción, fue construido sobre los restos de la Línea 
de Contravalación. Fotografía del autor 
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Figura 174. Subsector II sobre el Mapa Alemán (AM.= Ametralladora; AC.= Anticarro). Elaboración propia 
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Subsector II 

Existen discrepancias entre la documentación de archivo sobre el número de centros de 

resistencia del Subsector II. Así, según el “Proyecto de entretenimiento” serían tres centros 

de resistencia –A, B y C-; pero si acudimos a la documentación de “Progresos de las obras 

realizadas por esta Comisión…” se consignan únicamente dos, A y B. Nuestra hipótesis 

camina en esta última dirección, a partir del hecho de que 8 subelementos de resistencia 

son insuficientes como para comprender un centro de resistencia completo. Lo confirma 

también la ubicación de los fortines en torno a las baterías de Acebuche y de los 

proyectores de iluminación del Estrecho, así como su situación aislada respecto al resto del 

sistema –no se encuentran conectadas a nivel de alcance de fuegos con el centro II.B-. En 

cualquier caso, sea el II.C considerado centro de resistencia o no, el Subsector II se 

extendía desde el río Guadarranque, cubriendo su margen derecha y enlazando 

perfectamente las obras con el Subsector I, hasta las inmediaciones de la punta de 

Canales. Y ello de nuevo por la situación anómala de la obra IIC31, descolgada del resto de 

obras de su subsector (a más de 7 km siguiendo la línea de los acantilados de costa). Tal y 

como se verá más adelante, la IIC31, para una ametralladora, enlaza perfectamente con la 

línea litoral configurada al este de Tarifa en el centro de resistencia III.A. 

- El centro de resistencia II.A discurría desde el río Guadarranque en el término municipal 

de Los Barrios hasta la cara oeste de la ciudad de Algeciras, en los límites marcados 

por la autovía A7. Con un total de 45 fortines configuraba también un centro de 

resistencia con una densidad mayor a las prescritas por las recomendaciones teóricas. 

Por un lado continuaba la línea de vigilancia de la bahía desde el Guadarranque hasta 

llegar a Algeciras, con obras fuertemente armadas que fueron criticadas por la 

inspección de obras por excesivas (entre ellas 4 fortines para dos ametralladoras y tres 

anticarro). Todavía en la bahía de Algeciras, a partir del río Palmones comienza la playa 

del Rinconcillo, por lo que se situaron algunas obras para una ametralladora en 

profundidad respecto a la primera línea. También eran objeto de protección el tramo de 

carretera de Málaga que discurría desde Algeciras hacia el norte, con obras de una 

ametralladora y de dos ametralladoras en su última parte, quizás por la presencia en 

paralelo de las vías férreas; y la variante hacia Los Barrios –la carretera vieja- en este 

caso sólo con obras para una ametralladora. 

- El centro II.B completaba el entorno de Algeciras y su bahía, distribuyéndose desde el 

sur hasta Punta Carnero. Formado por 43 búnkeres, contaba con 9 obras en la punta de 

San García (todas menos una para una ametralladora); y con 6 obras en Isla Verde, 

siendo en este caso todas menos una para dos o tres ametralladoras. El resto de 

fortines se distribuyen en torno a la carretera de Málaga y su variante hacia punta 

Carnero, con la mayoría preparados para una ametralladora; y siguiendo la línea de 

 IIA IIB IIC total 

1 AM 29 31 8 68 

2 AM 7 5 - 12 

3 AM - 4 - 4 

1 AC - - - - 

2 AC 1 1 - 2 

1 AM  + 1 AC - - - - 

2 AM + 1 AC 2 - - 2 

3 AM + 1 AC 2 1 - 3 

1 AM + 2 AC - 1 - 1 

2 AM + 3 AC 4 - - 4 

total 45 43 8 96 
 

Tabla 17.  Número de obras según armamento en los centros de resistencia del 
Subsector II 

Figura 176.  La ballenera de Getares (antigua factoría de la Compañía Ballenera 
Española). Al fondo , a la izquierda, uno de los fortines de mayor tamaño de todo el 
sistema. Fotografía del autor 

Figura 175.  Vista desde la plataforma de rodadura de uno de los puestos de 
iluminación del Estrecho hacia el oeste. En el vértice inferior izquierdo  hay un fortín, 
probablemente el IIC4b. Fotografía de Raúl Romero, 2016 
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costa que forma la bahía de Algeciras. En esta franja litoral se sitúa la ensenada de 

Getares, con la desembocadura del río Picaro y búnkeres para dos o tres 

ametralladoras. Destaca en esta zona la falta de obras en profundidad de la ensenada, 

tal y como se ha dispuesto en otras playas del sistema, quizás por tratarse de un relieve 

más abrupto y menos susceptible de recibir desembarcos. Aún así, el búnker más 

fuertemente armado del centro II.B se situaba en esta ensenada de Getares, preparado 

para dos ametralladoras y dos anticarro. Se ha detectado en este centro de resistencia 

una posible incongruencia entre el plano del “Proyecto de entretenimiento” y su listado 

de mediciones: no aparecen en el listado y sí en el plano las obras IIB8, IIB25, IIB54 y 

IIB55. Por el “Proyecto de construcción de 58 obras de campaña…” y por los “Progresos 

de las obras…” sabemos que al menos la IIB8 y la IIB55 estaban terminadas a 

principios de 1944. 

Subsector III 

El subsector III es el que presentaba mayor frente litoral de todo el conjunto, con unos 35 

km desde la punta de Canales -ya en el término municipal de Tarifa, cerca de los 

emplazamientos de la batería de Cascabel y de Palmera-; hasta Zahara de los Atunes,  en 

el municipio de Barbate. Con tres centros de resistencia y 99 búnkeres, se caracterizaba 

principalmente por la necesidad de proteger contra el desembarco varias ensenadas. En 

general parecen haberse cumplido las recomendaciones de la inspección de la Dirección 

General, en cuanto a que se redujo el número de obras previsto y también su armamento. 

- El centro de resistencia III.A formaba una especie de arco de este a oeste pasando en 

su desarrollo sur por Tarifa. En la zona oriental se continuaba la fila costera comenzada 

por el IIC31, con mayoría de obras de una ametralladora y sin segunda línea en 

profundidad, por el corte abrupto del terreno en su llegada al mar. Es una zona muy 

poblada por proyectores de iluminación del Estrecho y baterías de costa –Cascabel, 

Palmera, batería de Vigía, Camorro alto y Camorro bajo-. A occidente se cerraba el 

centro de resistencia con la protección en profundidad de la carretera al Santuario de 

Nuestra Señora y Facinas  –protección alabada por la inspección de la Dirección 

General de Obras-. En esta zona encontramos fortines mejor armados que los 

anteriores, con casos de dos o tres ametralladoras y un par de obras para una 

ametralladora y dos anticarro. La parte central del III.A protegía el frente de tierra de 

Tarifa, situando elementos escaqueados en profundidad hasta aproximadamente dos 

kilómetros de la playa, cerca del emplazamiento de la batería de Canteruelas. Desde 

esta zona central se desplegaban algunas obras hacia el oeste, para proteger el 

comienzo de la ensenada de los Lances, enlazando en su otro borde con el centro III.B. 

Con un total de 39 obras -29 de ellas para una ametralladora-, presentaba menor 

densidad de posiciones que los centros de resistencia de los subsectores I y II.  

 IIIA IIIB IIIC total 

1 AM 22 6 19 47 

2 AM 10 10 7 27 

3 AM 1 4 1 6 

1 AC - - - - 

2 AC - - - - 

1 AM  + 1 AC 2 1 1 4 

2 AM + 1 AC 1 5 - 6 

3 AM + 1 AC 2 1 3 6 

1 AM + 2 AC 1 - - 1 

2 AM + 3 AC - 1 1 2 

total 39 28 32 99 
 

Tabla 18.  Número de obras según armamento en los centros de resistencia del 
Subsector III 

 

Figura 177.  El búnker IIIA9 en la costa oriental de Tarifa, junto a un edificio en ruinas. 
Fotografía de Raúl Romero, 2016 
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- El centro de resistencia III.B se extendía desde el río Jara –que forma la ensenada de 

los Lances- hasta el faro de punta Paloma, pasando por la ensenada de Valdevaqueros. 

Contaba con 28 búnkeres, mejor armados en general que en el resto de centros de 

resistencia -10 obras para dos ametralladoras, 5 para tres ametralladoras, 5 para dos 

ametralladoras y un anticarro-. Las características de este centro de resistencia lo 

configuran como un modelo de manual, tanto por su aproximación en número de obras 

y tipo de armamento, cercanos a lo propuesto en los ejemplos teóricos y en el informe 

de la inspección de 1940; como por la disposición de los búnkeres para la defensa 

contra desembarcos y de profundidad en las carreteras. Así, en la zona oriental las 

obras del III.B enlazaban con las del centro III.A para proteger tanto la playa de los 

Lances como la carretera a Santuario. En las inmediaciones del río Jara se dispuso la 

obra de mayor armamento, con dos ametralladoras y dos anticarro. También se 

encontraba fuertemente protegida la ensenada de Valdevaqueros, con fortines para 

batir con fuego de flanco de ametralladoras y anticarro. La defensa se prolongaba en 

esta zona en profundidad para barrear además el tramo de la carretera de Málaga que 

discurre hasta Facinas en dirección norte. Por último, también quedaba defendido a 

través de fortines escaqueados a ambos márgenes de la calzada el tramo de la actual 

N-340 de unión entre sendas playas de Valdevaqueros y los Lances, que discurría por 

las estribaciones de la sierra de Enmedio. 

- El centro III.C comprendía el territorio desde Punta Paloma hasta Zahara de los Atunes, 

pasando por la ensenada de Bolonia, punta Camarinal y las playas de Zahara. Contaba 

con 32 obras y un alto porcentaje de ametralladoras, de nuevo repitiendo el esquema de 

disponer las más armadas en primera línea y las de una ametralladora en profundidad. 

Sus misiones de defensa enlazaban en la zona de punta Paloma con las del centro III.B, 

para a continuación disponer un punto de apoyo en la ensenada de Bolonia. En 

contraposición sólo se dispuso un búnker para proteger calas de menor tamaño y por 

tanto con menor riesgo de desembarco, como la playa del Cañuelo o la de los 

Alemanes –fortines IIIC15 y IIIC16-.  Ya en el borde suroriental de la playa de Zahara se 

desarrolló  el esquema de elementos dobles escaqueados situados a 1.000 m que 

propugnaban las órdenes del 1 de mayo –probablemente donde más claramente puede 

observarse esta disposición en todo el conjunto-. Al tratarse de un terreno llano muy 

extenso, se buscaron los puntos algo más elevados que pudieran formar las dunas para 

fijar algunas posiciones en profundidad. Esto es, una obra en primera línea de playa, 

sobre terreno llano; y otra retrasada y en zona más elevada, que pudiera cubrir la 

retaguardia de la anterior. Finalmente, el núcleo urbano de Zahara de los Atunes acogía 

una densidad de fortines ligeramente mayor que en el resto de la franja de este centro, 

creando otro punto de apoyo arrancando de una primera línea de costa con 

subelementos para una ametralladora y dos anticarro. 

Figura 179.  El búnker IIIC16 en la playa de los Alemanes, costa occidental de Tarifa. 
Fotografía del autor 

 

Figura 178.  Fragmento de la planta del IIIB4, para 3 ametralladoras, emplazado para 
defender la playa de Los Lances. AIMS, plano 17/58 
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Figura 180. Subsector III sobre el Mapa Alemán (AM.= Ametralladora; AC.= Anticarro). Elaboración propia 
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Figura 181. Subsector IV sobre el Mapa Alemán (AM.= Ametralladora; AC.= Anticarro). Elaboración propia 
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Subsector IV 

Para terminar, el Subsector IV, con un total de 27 fortines, queda plasmado en los planos 

del “Proyecto de entretenimiento” con dos centros de resistencia, A y B. Sin embargo, 

parecen haber sido configurados como puntos de apoyo en torno a Barbate y Conil de la 

frontera, respectivamente: sin continuidad entre ambos centros ni con el subsector III,  nos  

lleva a suponer que no era esta zona de Barbate y Conil la establecida como guardaflanco 

para evitar la maniobra de envolvimiento, sino más probablemente el subsector III y los 

centros situados en torno a punta Camarinal y punta Palomas.  

- El centro de resistencia IV.A se situaba en la ciudad de Barbate y su ensenada, sin 

prolongación desde el este, desligándose así del centro III.C y de la continuación de la 

playa de Zahara. Se extendía en apenas 5 km desde la desembocadura del río hasta el 

borde de la playa de la Yerbabuena (sin incluir los dos subelementos dispuestos en 

sendos flancos de la playa de Caños de Meca, obras IVA27 y IVA29). Con un total de 

14 búnkeres, había mayoría de fortines para dos ametralladoras y un total de tres 

puestos para anticarro. La defensa de la ensenada se realizaba según el modelo ya 

habitual de obras más armadas en la playa y obras para una ametralladora en segunda 

línea más elevada, en este caso en lo que actualmente es el Parque Natural de la 

Breña. No quedaban protegidos, sin embargo, la carretera de Barbate a Vejer ni las 

proximidades del faro de Trafalgar, mientras que la playa de Caños de Meca quedaba 

resguardada únicamente por dos fortines con un total de cuatro ametralladoras y un 

anticarro. 

- El punto de apoyo –que no centro de resistencia- IV.B se desarrollaba en torno a Conil 

de la Frontera, pero de un modo más extensivo que el anterior, abarcando desde la 

playa de Zahora hasta cabo Roche. Con un total de 13 subelementos, la disposición fue 

puntual a lo largo de la playa de El Palmar para cobrar cierta profundidad en el núcleo 

urbano, protegiendo de este modo tanto el curso del río Salado como el entronque con 

la carretera de Málaga. Una vez pasado el núcleo urbano hacia el noroeste, de nuevo la 

protección se hace mediante elementos puntuales situados en puntas o salientes de las 

playas y calas que llegan hasta cabo Roche, como la de Fuente del Gallo o los Bateles. 

Se da la curiosidad de que en este centro de resistencia se ubica el único búnker 

perteneciente al término municipal de Vejer de la Frontera: es la obra IVB9 para dos 

ametralladoras, ubicada en la playa de El Palmar en el entorno de una torre vigía, la 

Torre del Palmar o Torre Nueva.  

 

 

 

 

 IVA IVB total 

1 AM 4 5 9 

2 AM 7 3 10 

3 AM - - - 

1 AC 2 - 2 

2 AC - - - 

1 AM  + 1 AC - - - 

2 AM + 1 AC 1 5 6 

3 AM + 1 AC - - - 

1 AM + 2 AC - - - 

2 AM + 3 AC - - - 

total 14 13 27 
 

Tabla 19.  Número de obras según armamento en los centros de 
resistencia del Subsector IV 

 

Figura 182. El búnker IVB9, en la playa de El Palmar de Vejer de la Frontera, con la Torre de el 
Palmar en segundo plano. Fotografía del autor 
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Bases de datos: análisis selectivo 

La asociación de una serie de datos alfanuméricos a cada uno de los objetos digitalizados 

supone un importante elemento diferencial de los SIG respecto a los programas de dibujo 

asistido por ordenador. Cada entidad vectorial puede acumular cuanta información se 

quiera almacenar en la denominada “tabla de atributos”, organizada en filas y columnas 

como una tabla ordinaria. Únicamente es necesario recopilar y sistematizar la información, 

para que una vez incluida en la tabla de atributos permanezca guardada en el archivo 

informático. A partir de ahí las aplicaciones del programa permiten realizar selecciones con 

diferente grado de complejidad, otorgando de nuevo una agilidad de análisis muy por 

encima de la habitual.  

Los primeros atributos introducidos en nuestro archivo SIG han sido las mediciones del 

“Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña…”, esto es: la localización de cada 

búnker –subsector, centro de resistencia y número de obra-,  las armas para las que está 

previsto –ametralladoras y/o cañones anticarro-, y la superficie a blanquear para su 

correcto mantenimiento. Este último atributo puede darnos una aproximación del tamaño de 

cada obra en base a los metros cuadrados a pintar en su interior, aunque sería preciso 

realizar la comprobación sobre el terreno confirmando los datos con objeto de aplicar las 

cifras con total veracidad. En todo caso, queda por realizar una ingente labor de adición de 

más atributos a partir de todo tipo de fuentes: testimonios personales, fotografías antiguas o 

actuales, planos específicos, el propio Catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar y 

cuanta información se encuentre en los archivos militares. El gran potencial de esta 

aplicación SIG consiste en la posibilidad de cruzar esas tablas, para lo cual es preciso tener 

perfectamente sistematizados todos los datos. 

Relaciones topológicas: análisis espacial 

Probablemente es en este tipo de aplicaciones donde se encuentra el mayor potencial de la 

herramienta SIG. Sin entrar en consideraciones matemáticas, definiremos aquí nuestras 

relaciones topológicas como las distintas conexiones espaciales que podemos hacer entre 

los elementos vectoriales introducidos en el software. Más exactamente, por tratarse de 

objetos digitalizados hasta ahora en dos dimensiones, sin la componente elevación o 

coordenada z, podremos llevar a cabo operaciones de carácter superficial sobre las 

coordenadas x e y.  

Siguiendo nuestra intención de fijar una instantánea que refleje el nivel de implantación de 

las obras en torno a 1945, y establecida ya esa imagen a través de la georreferenciación y 

la digitalización de puntos; la aplicación nos permite ahora investigar sobre ella, puntualizar 

diversos aspectos de esa instantánea que colaboren a un mejor entendimiento de la 

misma. Dado que cualquier proyecto de arquitectura militar a ejecutar sobre el territorio 

Figura 183. Captura de pantalla del archivo SIG, con el elemento IIB1 
seleccionado. Se muestra con una franja celeste en la tabla y con una 
estrella azul en el mapa. Elaboración propia 

Figura 184. Ejemplo de selección en SIG sobre el shape de búnkeres de 1945. Se ha marcado el 
criterio de seleccionar todas las posiciones preparadas para 1 ametralladora con una superficie de 
blanqueo mayor a 150 m2, algo que por principio debería ser poco usual. El resultado, marcado 
con estrellas celestes, es de 11 posiciones sobre un total de 226 obras para 1 ametralladora 

Figura 185. Ejemplo de salida gráfica en SIG. Clasificación de los fortines en torno a la bahía de 
Algeciras según las superficies de blanqueo a aplicar sobre cada uno de ellos 
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responde principalmente a criterios tácticos, nos centraremos por el momento en la 

creación de áreas de influencia, tanto de los propios fortines entre sí como respecto de las 

localizaciones que éstos debían defender. Por otro lado, la aplicación de relaciones 

topológicas puede sernos de una gran utilidad en el futuro, cuando se aborde el estudio 

sobre qué podemos hacer con los fortines actuales, cruzando informaciones acerca del 

territorio, sus posibles usos, o la facilidad de acceso a los mismos. Si a estos estudios 

topológicos le unimos la base de datos existente, que podría ser ampliada a partir del 

reconocimiento de cada uno de los búnkeres; aumentamos la posibilidad de operar con 

múltiples criterios, siempre a favor de una investigación más completa.  

En todo caso, se trata de una serie de aplicaciones que se explican mejor con el apoyo 

visual que ofrece la salida gráfica del programa; por lo que a continuación se exponen y 

describen dos ejemplos prácticos.  

La ensenada de Valdevaqueros 

Desembocadura del río Valle, la ensenada presenta un frente en línea recta de unos 2 km, 

similar a los 1,8 km del ejemplo teórico de la figura. Al curso fluvial se le añade además la 

presencia de la carretera general Cádiz-Málaga, que discurre paralela al propio río hacia el 

noroeste. El centro de resistencia III.B cuenta con 28 posiciones o subelementos, aunque 

no todos ellos vinculados a la defensa de la playa de Valdevaqueros, a la que parecen 

prestar servicio entre 12 y 17 fortines (de 12 a 7 menos que en el ejemplo teórico, que 

cuenta con 24). Esto no debe resultar extraño, ya que conocemos -por el informe de 

inspección de la Dirección General de Fortificaciones- la recomendación de reducir a 

puntos de apoyo los centros de resistencia programados. Siguiendo unos estándares 

aproximados establecidos en los reglamentos, ello quiere decir colocar entre 6 y 12 

posiciones –1 punto de apoyo-, en vez de colocar entre 20 y 35 –1 centro de resistencia-. 

Puede afirmarse por tanto  que en torno a la ensenada de Valdevaqueros contamos con un 

punto de apoyo especialmente denso, quizá por la presencia de la carretera general.  

Se ha trazado además un área de influencia circular con un radio de alcance de 500 m en 

torno a todos los búnkeres. El resultado es un cumplimiento más que aceptable del 

principio de flanqueo y apoyo mutuo, salvo quizá en las posiciones IIIB15, que queda 

desprotegida a retaguardia, y la IIIB22, que no enlaza con la IIIB21. En todo caso hay que 

señalar que el radio elegido puede ser considerado un mínimo, por lo que creemos que al 

menos la obra IIIB15 se encontraba bien protegida por la IIIB17 y la IIIB28. 

En cuanto a la defensa de la ensenada propiamente dicha, las áreas de influencia trazadas 

-de 800 y 2000 m, siguiendo el esquema de Franco-, nos muestran una primera franja de 

800 m con una densidad más elevada que en el ejemplo teórico, en donde la mayoría de 

Figura 186. Ejemplo teórico de disposición de un centro de resistencia para la defensa contra 
desembarcos en una playa. Ilustración en Franco, F: ABC de la batalla defensiva 

 

Figura 187. Ejemplo práctico de aplicación a la defensa de una playa, la Ensenada de 
Valdevaqueros (centro IIIB). Fragmento del “Proyecto de entretenimiento de 1945” 

 



Fase 4. Registro 
 

141 

 

posiciones se agrupan en los 1.200 m siguientes. De este modo, si excluimos de nuestro 

punto de apoyo la obra IIIB22, que parece más enfocada a la vigilancia de punta Paloma; 

las obras IIIB16, IIIB17 y IIIB28, más vinculadas a la defensa de la carretera que a la 

ensenada; y la obra IIIB26, de enlace entre la playa de los Lances y la de Valdevaqueros; 

nos quedan finalmente 12 obras en el grupo de defensa de la playa, y todas salvo la IIIB15 

se sitúan en la primera franja de 800 m. 

El guardaflanco del Guadiaro 

El sistema defensivo del Campo de Gibraltar se cierra en su margen oriental con el 

guardaflanco del río Guadiaro, perteneciente al Subsector I, centro de resistencia A. En su 

gran mayoría preparados para 1 ametralladora, los fortines  presentan una de las más 

elevadas densidades de todo el conjunto, protegiendo una posible maniobra de 

envolvimiento hacia Gibraltar por parte del enemigo. Así, además de mantener la línea de 

vigilancia de costa ganan profundidad hacia el interior, por donde también discurre un tramo 

de la carretera general Cádiz-Málaga en paralelo al río. Con terreno muy llano en los 

primeros 2 km de desembocadura, el Guadiaro comienza a formar una serie de escarpes 

conforme nos adentramos aguas arriba, llegando a contar con alturas de hasta 90 m a 4 km 

del litoral. Es éste el punto aproximado en donde se encuentra el puente metálico que 

todavía hoy cruza la carretera general. Teniendo en cuenta que los reglamentos y 

manuales revisados en este trabajo consideran los barrancos como uno de los mejores 

obstáculos naturales, es lógico que se pueda apreciar una alta concentración de fortines en 

torno a dicho puente. 

Siguiendo esta línea de densidades y superficies de influencia, una de las herramientas 

más utilizadas en SIG a este respecto son los polígonos de Thiessen212. Su principio de 

funcionamiento consiste en delimitar, en torno a cada uno de los puntos, la parte de la 

superficie que esté más cerca de él que de cualquier otro; es decir, trazar un polígono a 

partir de las mediatrices de los segmentos que unen dichos puntos. Suele utilizarse esta 

aplicación para conseguir la equidistribución de equipamientos públicos, para el estudio de 

ubicación de antenas en redes de telecomunicaciones, etc. 

En nuestro caso la aplicación nos resulta de utilidad desde el momento en que nos permite 

convertir nuestros puntos geométricos en polígonos, es decir, cada uno de nuestros fortines 

en una superficie que defina su área de influencia inmediata respecto a los fortines vecinos. 

De este modo podemos conocer la densidad de fortificación en torno a una posición 

determinada, como de hecho sucede con el puente del Guadiaro. Por configurarse como 

punto de paso obligado, acumula un elevado número de búnkeres alrededor, tal y como 

                                                           
212 Bosque Sendra, J: op. cit, p. 170 

Figura 188. El IIIB en SIG. Clasificados los fortines según su armamento, se han aplicado áreas de 
influencia en torno a cada uno de ellos y en torno a la propia playa (500, 800 y 2.000 m). 
Elaboración propia 

 

Figura 189. Teoría de defensa del paso de un barranco. Ilustración en Academia de Ingenieros: 
Fortificación 
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confirman sus áreas de influencia, que se reducen sensiblemente respecto a las obras más 

alejadas del mismo. 

Más allá del estudio táctico de las posiciones militares, este tipo de relaciones topológicas 

tienen un gran potencial de uso sobre los fortines actuales, abriéndonos un amplio campo 

de trabajo para futuras investigaciones. Entre ellas se encontrará, con toda probabilidad, la 

definición de criterios de conservación, difusión y mercantilización para esta arquitectura 

militar del siglo XX. Lógicamente, el primer paso consiste en la elaboración y 

sistematización de un catálogo completo y riguroso. A partir de ahí, el cruce con shapes de 

todo tipo -como los parques naturales, los campos de golf, las zonas militares, o los propios 

núcleos urbanos- nos proporcionarán importantes claves para poder establecer propuestas 

sobre el futuro de estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190 (izquierda). El guardaflanco del Guadiaro (centro IA) según el “Proyecto de entretenimiento de 1945”. El plano tiene muy poca calidad en esta parte, que además se encuentra desplazada del resto del 
conjunto, por lo que se hace realmente complicada la lectura de cualquier elemento más allá de la identificación de los fortines 

Figura 191 (centro). Digitalización y aplicación de un área de influencia de 1.000 metros a cada lado del río Guadiaro. Elaboración propia 

Figura 192 (derecha). Aplicación de los polígonos de Thiessen sobre los fortines vinculados a la defensa del río Guadiaro y la defensa de su puente. Clasificación de las áreas de influencia (en Ha) de cada uno de ellos. 
Elaboración propia 
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4.2. Qué queda de lo que se hizo. Avance de catalogación  

El “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña”, unido al resto de proyectos de 

conjunto, nos ha brindado la posibilidad de conocer la distribución territorial y la disposición 

táctica que desempeñaban las 390 obras para ametralladoras y/o anticarro. El documento 

contiene algunas erratas y presenta algunas ausencias, pero a pesar de ellas creemos 

haber alcanzado una noción general válida de cómo se planificó y organizó el sistema 

defensivo que debía proteger la frontera sur española de una posible invasión por parte del 

ejército aliado. Una vez conocido el dispositivo, su implantación territorial, daremos el salto 

a lo específico, a investigar qué y en qué estado se mantiene hoy lo construido.  

Ya se han ofrecido imágenes relacionadas con los fortines defensivos o los refugios para 

proyectores de iluminación, ejemplos ilustrativos que pretendían acompañar a nuestro 

desarrollo de los proyectos de conjunto. Todos, evidentemente, forman parte de lo que hay, 

de lo que todavía no ha desaparecido de aquella explosión fortificadora de los años 40. 

También se ha transitado por ciertas cuestiones metodológicas necesarias para la 

localización de las obras, los problemas con las conversiones de coordenadas, las “áreas 

de posible ubicación” y la procelosa labor de visualización a través de ortofotografías. 

Intentaremos no repetir algunos de esos conceptos en este capítulo, pero lo cierto es que la 

búsqueda de cada componente tipo tiene sus especificidades.     

Se presenta en este trabajo un avance de lo que consideramos debería ser un correcto 

inventariado y  catalogación de los fortines todavía existentes. Nos hemos ceñido a los 

elementos integrados en los términos municipales de Conil, Vejer y Barbate -esto es, el 

Subsector IV y parte del Subsector III de aquellos ejecutados por la Comisión de 

Fortificación de la Costa Sur entre 1939 y 1945-. Podría pensarse que tropezamos con la 

misma piedra que el Catálogo de búnkeres, que detuvo su recogida de datos en Atlanterra 

por ser éste el límite del término municipal de Tarifa -y por tanto del Campo de Gibraltar-, 

sin valorar la continuidad de las obras a lo largo del litoral en su prolongación hasta Conil. 

Nosotros venimos de allí, de Conil, para detenernos en Zahara, término municipal de 

Barbate, sin llegar a entrar en Tarifa. Pero nuestra decisión se justifica precisamente en 

aquélla; cuando el Catálogo de búnkeres decide detenerse en Tarifa es cuando nos abre la 

puerta a completar todo el guardaflanco occidental. Frente a un Catálogo que pretende ser 

integral pero no recoge todas las obras, nosotros nos remitimos al carácter sistémico del 

conjunto defensivo para elaborar un registro parcial, un avance indicativo e incompleto de 

cómo creemos que debería llevarse a cabo la catalogación de todos los fortines.  
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4.2.1 Planteamiento y metodología 

Localización de los ítems  

En términos informáticos un hipervínculo es un enlace, un redireccionamiento desde una 

ubicación a otra, ya sea en el mismo archivo, en uno distinto, o en una página web. Son 

muchas las aplicaciones informáticas que permiten realizar este tipo de enlaces, por lo que 

en este caso no se trata de una opción exclusiva de los SIG. El hecho de incluirlos en 

nuestra herramienta responde al deseo de poder acceder al objeto individual a partir del 

sistema que lo contiene, pasar de lo territorial a lo arquitectónico. Esta posibilidad de 

acoger ambas funciones sí es una ventaja primordial en SIG. A efectos prácticos, la 

posibilidad de contar con un mapa completo del sistema defensivo desde el cual se acceda 

a cada uno de sus componentes con un “clic” de ratón parece configurarse como el medio 

actual más versátil y divulgativo. Nos inspiran experiencias ya contrastadas en otros 

ámbitos, y pensamos para el futuro en diversas aplicaciones, como una página web a 

través de la cual se pueda conocer, visitar virtualmente e incluso aportar información de 

todas y cada una de las obras inventariadas; o una aplicación incluida en las oficinas 

técnicas municipales, que indique dónde y cómo se sitúan las obras a la hora de planificar o 

ejecutar la ordenación territorial; o simplemente una herramienta que nos permita, con 

todos los datos con los que contamos, trazar una serie de recorridos temáticos sobre esta 

arquitectura militar.  

El método para la verificación de la existencia de las obras ha sido el mismo que con los 

refugios para proyectores de iluminación, pero la dificultad aquí ha sido mayor: allí 

teníamos unas coordenadas obsoletas, que suponen ciertos desvíos, pero desvíos 

moderados; allí teníamos una tipología constructiva muy específica y reconocible, que 

suele marcar una hendidura en el terreno y termina en una forma semicircular; allí 

explorábamos sobre un territorio, la orilla entre Algeciras y Tarifa, que ha permanecido 

prácticamente intacto, por lo que partíamos de la certeza casi absoluta de que los refugios 

para los proyectores permanecerían. En el caso de los fortines es diferente. Si buscamos 

en el entorno de un puerto o de una zona industrial es muy probable que la obra haya 

desaparecido. También si escudriñamos los núcleos urbanos, aunque en este caso las 

posibilidades son mayores. En la playa o en los parajes naturales, donde la antropización 

es reducida, suelen subsistir. Sin embargo, todavía hay algún búnker que no hemos 

conseguido encontrar en el Pinar de la Breña, parque natural, y que empezamos a dar por 

perdido; o búnkeres que creíamos que no estarían y permanecen junto a la refinería, el 

mayor polo industrial de toda la región.  

Otras ocasiones sucede justo lo contrario, y la referencia del “Proyecto de entretenimiento” 

se encuentra equidistante entre dos obras debidamente localizadas, ya sea porque se 

Figura 193. Ortofotografías de la playa de Puente Mayorga, San Roque, en 1977 y 2008. En el 
centro de la primera aparece el búnker IC50. En la imagen más reciente ya no está, sustituido por 
una plataforma de líneas sinuosas para bajada a la playa  

Figura 194. El búnker IC50, para 2 cañones anticarro, antes de su desaparición. Imagen en 
www.betijuelo.net  
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encuentran recogidas en el Catálogo de búnkeres o porque han sido reconocidas de otro 

modo. Ahora el problema es de identificación, de aclarar qué búnker tenemos ante nosotros 

y cuál es su denominación. En esos casos debe recurrirse a información complementaria, 

como el armamento prescrito en la memoria del proyecto, comprobando si hay 

correspondencia entre lo descrito y el número de aspilleras existentes; o como los 

proyectos específicos para la construcción de un número determinado de fortines. En ese 

sentido contamos con el escaneado de algunos planos de situación de esos proyectos 

específicos, aunque desafortunadamente no nos ha sido posible digitalizar todo el material 

disponible. Una vez georreferenciados y superpuestos a nuestra planimetría base, esos 

planos de situación suelen aproximarse más a la geografía real que los planos de conjunto, 

por tratarse de escalas mayores y de un menor número de obras. 

Un ejemplo es la georreferenciación del plano de situación de un proyecto específico para 

ocho fortines en la bahía de Algeciras y la playa de levante de La Línea, el “Proyecto de 

construcción de diversos puestos de vigilancia en las playas desde Guadiaro a la Atunara y 

desde Guadarranque a Torre Almirante”213. Una vez digitalizado en SIG la concordancia en 

la superposición respecto al Mapa Alemán ha sido absoluta. Cruzada esa 

georreferenciación con la topografía actual y con la digitalización del Catálogo de búnkeres 

encontramos tres coincidencias, es decir, aún existen al menos tres de los ocho nidos 

diseñados en ese proyecto: las obras 97, 263 y 274 según el Catálogo de búnkeres; que 

corresponden con las obras I, VI y VIII del proyecto específico; y con las obras IC46 junto a 

la almenara de Torre Nueva en La Línea de la Concepción, la IIA6 en la playa del 

Rinconcillo de Algeciras, y la IIA12b junto a los restos de otra almenara, la Torre del 

Almirante, también en Algeciras. 

Por desgracia este último ejemplo representa una excepción. No tenemos los proyectos 

específicos de los 390 búnkeres, y algunos de los que sí obran en nuestro poder no han 

podido ser digitalizados. Es lo que nos sucede por ejemplo con el “Proyecto de 

construcción de 58 obras de campaña correspondientes al plan defensivo del Campo de 

Gibraltar”214, el proyecto específico para la construcción de búnkeres más extenso que 

hemos localizado en los archivos y que por el momento sólo tenemos fotografiado. Nos 

será de ayuda en cualquier caso para el estudio de las obras del Subsector IV y Subsector 

III, tal y como veremos a continuación. 

Volviendo a la cuestión de la identificación de los fortines, debemos dejar constancia de 

que se trata de una labor lenta y compleja, a pesar de la existencia del “Proyecto de 

entretenimiento” digitalizado, del Catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar y de 

                                                           
213 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, plano 19/56 
214 AIMS, “Proyecto de construcción de 58 obras de campaña correspondientes al plan defensivo del Campo de 
Gibraltar”, 9 de marzo de 1944 

Figura 195. Plano de situación del “Proyecto de construcción de diversos puestos de vigilancia…”,
1:50.000, firmados y sellados en septiembre de 1943. Numera las obras del I al VIII. Escaneado 
por el autor, dimensiones originales 60x30 cm 

Figura 196. Georreferenciación y superposición respecto al Mapa Alemán. En números romanos 
los fortines del proyecto específico. Con números arábigos las obras según el Catálogo de 
búnkeres de 2006. Elaboración propia 

Figura 197. El búnker IIA12b (2AM + 1 AC), junto al puerto de Algeciras, oculto por la vegetación. 
Fotografía del autor 
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cuantos quiera documentos adicionales podamos procurarnos. Implica incontables jornadas 

frente a la pantalla del ordenador visualizando y cotejando datos, y mucho trabajo de 

campo recorriendo la franja litoral, que no siempre resulta ser una apacible playa de fácil 

acceso. Ya hemos comenzado esa labor, pero aún necesita mucho más tiempo para ser 

completada.  

Nuevo material de apoyo. El “Proyecto de Construcción de 58 obras de campaña” 

Además de todo el material analizado hasta ahora, para el estudio específico de los fortines 

de los Subsectores III y IV contamos con el proyecto específico para la construcción de 58 

obras, del cual hemos podido localizar la memoria íntegra pero sólo parte de la planimetría. 

Lo firman en marzo de 1944 el comandante de Ingenieros Manuel Gómez Cuervo, como 

redactor; y el coronel jefe de la CFCS, Buendía, como supervisor. Gómez Cuervo señala en 

la memoria que ha dividido los planos de situación por Subsectores, y que en vez agrupar 

los fortines según tipologías ha preferido respetar los detalles y las circunstancias propias 

de cada emplazamiento, aún a costa de tener que elaborar un mayor número de figuras. De 

los cuatro planos de situación que debería recoger el Proyecto nosotros únicamente hemos 

encontrado dos, el del Subsector III y el del Subsector  IV. De las 58 figuras de búnkeres 

sólo tenemos 19, casualmente pertenecientes todas a los Subsectores III y IV. Por el 

momento ha sido imposible escanearlos pero están fotografiados, con la posible pérdida de 

escala que ello conlleva. A pesar de su brevedad, 20 páginas incluyendo el resumen 

presupuestario, la memoria aporta varias cuestiones de interés: 

- Las órdenes que justifican la elaboración del Proyecto tienen que ver con dos factores. 

Por un lado, el mandato del “Señor Ministro” -que en esa época debía ser Carlos 

Asensio Cabanillas, ministro del Ejército desde 1942 hasta 1945- de no asignar ningún 

crédito sin la aprobación del proyecto correspondiente. Sabemos por éste y otros 

proyectos específicos que el funcionamiento en los primeros años de la CFCS era la 

elaboración de una “Nota sucinta”, en base a la cual se concedía el dinero y se 

realizaba la obra. El proyecto se redactaba a posteriori, reflejando por tanto el estado de 

las obras una vez construidas. Es lo que parece haber sucedido en este caso: el texto 

de la Memoria da a entender que las 58 obras dibujadas en el Proyecto ya han sido 

concluidas en el momento de su redacción, y que por tanto las figuras deberían reflejar 

su estado final. La realidad del estudio caso por caso ha demostrado lo contrario, y no 

siempre coinciden planimetría y realidad construida. Por otro lado, la CFCS es avisada 

por el Director General de Fortificaciones y Obras de que en breve plazo va a aprobarse 

a nivel nacional un nuevo presupuesto para fortificación y pistas militares de 50.000.000 

de pesetas. Evidentemente, para poder obtener su parte correspondiente del dinero es 

absolutamente necesario que todas las “Notas sucintas” elaboradas por la CFCS se 

conviertan en proyectos completos. De ahí probablemente que el número de obras 

Figura 198. El búnker IC5 (1AM), en Santa Margarita, La Línea. Fotografía del autor 

 

Figura 199. Portada de uno de los planos del Proyecto de 58 obras. AIMS, plano  17/54 
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recogidas en el documento sea tan elevado: invalidado el procedimiento de “Nota 

sucinta” era preciso representar lo que se había ejecutado a lo largo del año 1943.  

- Se confirman de manera explícita algunos puntos ya planteados en este trabajo. Por 

ejemplo, que los emplazamientos y las características de las obras fueron elegidos por 

los mandos tácticos de cada Subsector, siendo la CFCS encargada únicamente de la 

construcción de las obras. Esto explicaría ciertas diferencias observadas, en cuanto a 

morfología y dimensiones, entre los fortines de los diferentes Subsectores; diferencias 

ya denunciadas por la inspección de la Dirección General de Obras en 1940, que aludía 

al excesivo tamaño de los nidos de la playa de Los Lances en Tarifa y a la idoneidad de 

los de la bahía de Algeciras. También se menciona en la Memoria del “Proyecto de 58 

obras” la manera de denominar a los fortines, utilizando el mismo sistema que el 

“Proyecto de entretenimiento de obras de campaña”, esto es, Subsector, Centro de 

Resistencia, y numeración propia. 

- Incluye además la Memoria una breve descripción de cada obra o grupo de obras. Se 

aclara que varias de ellas son únicamente la ejecución de trabajos para defensa de gola 

y ángulos muertos en fortines ya existentes (pozos para fusileros, para granaderos, o 

ramales de enlace); y que otras 18 son aquellos 18 Pelotones de Sierra Carbonera ya 

tratados en un apartado anterior. En todos los casos se indica la misión de combate 

específica de cada obra. De los 18 pelotones, por ejemplo: “batir con tiro fijante toda la 

serie de vaguadas que principalmente se abren a Poniente y S.O. tratando de cerrar 

estos posibles accesos”215. Las posiciones se dividen de manera genérica entre “línea 

de vigilancia de costa” –que corresponde a los fortines en primera línea litoral-, y “2ª 

línea de defensa” –para aquellos elementos escaqueados en profundidad-. Se hace 

mención también al armamento y se detalla con qué nidos debía cruzar sus fuegos cada 

una de las obras a realizar, información muy útil para establecer la relación táctica entre 

ellas.   

- Se ha elaborado una tabla resumen de las obras comprendidas en el Proyecto, 

incluyendo el armamento y las estancias anexas que acompañaban al tambor de 

disparo o “parte activa”. Esto es, estancia para alojamiento, para depósito de 

municiones o pozo de gola (no en todos los casos la Memoria indica qué destino tiene 

ese pozo de gola y así se ha reflejado en la tabla). Señaladas en negrita están las obras 

de las que sí tenemos planos, todas pertenecientes al Subsector III y IV. Se han 

marcado con asterisco las obras en donde únicamente se planteaba ejecutar pozo de 

gola, indicando entre corchetes el armamento del fortín preexistente (obtenido del 

“Proyecto de entretenimiento de obras de campaña”). Como referencia y mera 

curiosidad de la repercusión económica que supuso la construcción de estas 58 obras, 

                                                           
215 Idem, memoria, p. 6 

OBRA CARACTERÍSTICAS 
PRECIO 
(pesetas) 

IB2 1 AM, pozo de gola 18.300 

IB3 1 AM, pozo de granadero, pozo de gola 18.200 

IB4 1 AM + 2 AC 64.930 

IB6 1 AM 16.670 

IC48 2 AM, pozo de gola 21.610 

IC49 1 AM + 1 AC, pozo de gola 67.450 

IC50 2 AC, fusil en gola, depósito 106.540 

ID2*  [2 AM] pozo de gola 4.890 

ID4*  [2 AM] pozo de gola 3.980 

ID6*  [3 AM] pozo de granadero 19.450 

ID7*  [2 AM] pozo de gola, pozo de fusil 35.080 

ID8*  [2 AM] pozo de gola 5.180 

ID9*  [2 AM] pozo de gola 5.180 

ID10* [3 AM] pozo de gola 2.230 

18 pelotones 
SªCarbonera 

Fusil ametrallador, pozo de gola 26.410/ud 

IIB8 2 AC, pozo de gola, alojamiento y depósito 163.490 

IIB17 2 AC 163.410 

IIB-AC 
Getares 

2 AM + 2 AC, alojamiento y depósito 179.440 

IIB55 2 AM + 2 AC, alojamiento y depósito 149.230 

IIIA17 2 AM 29.240 

IIIA32 1 AM 4.670 

IIIA40 1 AM, cámara de aire antihumedad 9.560 

IIIB3 2 AM + 2 AC, alojamiento y depósito 42.010 

IIIB4 3 AM, pozo de gola 30.740 

IIIB23 2 AM, pozo de granaderos, alojamiento y depósito 98.040 

IIIC15 2 AM, alojamiento y depósito 27.100 

IIIC16 2 AM, pozo de gola, alojamiento y depósito 31.000 

IIIC31 1 AM 22.430 

IIIC32 1 AM 18.480 

IVA14bis 1 AC 41.660 

IVA21 1 AC, pozo de gola 23.530 

IVA23 2 AM, pozo de gola 22.130 

IVA24 2 AM, pozo de gola 22.770 

IVA27 2 AM, pozo de gola 40.040 

IVB9 2 AM, pozo de gola, pozo de granaderos 24.570 

IVB15 2 AM, 3 pozos de gola 27.630 

IVB17 2 AM + 1 AC, 2 pozos de granaderos 62.310 

IVB24 1 AM, 2 pozos de granaderos 13.370 

IVB25 2 AM + 1 AC, pozo de gola, 2 pozos de granaderos 55.200 

IVB26 1 AM, pozo de gola, 2 pozos de granaderos 18.460 

IVB35 2 AM, pozo de gola, pozo de granaderos 28.350 

TOTAL pesetas 1943 2.213.930  

TOTAL aproximado 58 obras de campaña, euros 2017                              300.000.000 
 
Tabla 20.  Resumen del “Proyecto de construcción de 58 obras de campaña”. Elaboración propia 
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hemos querido incluir el precio de cada uno de los búnkeres, desglosado en pesetas y 

convertido a euros con fecha actual216.   

- En la página 14 de la Memoria se recoge una síntesis tipo de las características 

técnicas de los 33 fortines, 18 Pelotones y 7 pozos de gola construidos. Hemos querido 

transcribir el texto, aceptando que 58 no deja de ser una cifra relevante y representativa 

sobre el total, y que por tanto podría servir como definición genérica de las 

características de los 390 fortines erigidos en esos años: 

“Todas las obras proyectadas lo han sido con arreglo a unas características 

generales y normas comunes, que fundamentalmente pueden resumirse en: Parte 

activa: cámara de tiro, puestos de granaderos, pozos de gola y galería para fusileros 

a cielo abierto, cubiertas de las vistas. Construcción enterrada todo lo posible, para 

conseguir una mayor ocultación de la obra y facilitar el enmascaramiento de la parte 

que forzosamente emerja del terreno, cuidando que éstas no se proyecten en ningún 

caso recortadas en el horizonte; la parte enterrada tiene así un aumento de 

protección y además permite lograr la mayor rasancia en el fuego, que es 

evidentemente el empleo peculiar de las armas automáticas y el tiro de su máximo 

rendimiento. Clase de fábrica a emplear: hormigón en masa o ciclópeo en cimientos, 

con las excepciones de aquellos casos en que por la índole del terreno es necesario 

fundar sobre placa de hormigón armado e inclusive sobre pilotes del mismo material, 

como en la obra IV-A-24; muros, de hormigón en masa con espesores de 0,60 a 

1,00 metros y losas de blindaje de hormigón de 400 kg de cemento, con espesores 

de 0,40 a 1,00 metros, armado con 1, 2 ó 3 emparrillados de hierro redondo, según 

las luces, de 6 a 20 mm de diámetro. Dentro de las cámaras de tiro se disponen las 

banquetas para asentamiento de las máquinas, bien mediante losa de hormigón 

armado o macizos de fábrica. Las aspilleras están marcadas con arreglo al sector de 

tiro establecido por el Mando del Subsector. En algunas posiciones estas aspilleras 

tienen una mortaja en el paramento interior del muro que permite avanzar el eje de 

rotación de la máquina con lo que se aumenta en gran escala el sector de tiro que 

bate y se disminuye ruido que produce su tableteo por una mayor expansión del 

sonido.  

Parte pasiva: Repuestos para municiones y alojamientos para el personal. Estos 

están totalmente enterrados y tienen las dimensiones mínimas, pensando en el 

empleo de camas-literas. Clase de fábrica a emplear: hormigón en masa, aunque en 

casos excepcionales tiene también algunos muros de mampostería, espesores de 

0,40 a 0,60 metros; losas de blindaje de hormigón de 400 kg de cemento, con 

                                                           
216 Para la conversión de la peseta a euro hasta el año 2000 se ha utilizado el Simulador de la peseta del BBVA,  
ws1.grupobbva.com/BBVA/tlwwsimonedaServEstu.html; para la actualización del euro hasta 2017 el servicio de 
actualización de rentas del Instituto Nacional del Estadística, www.ine.es/calcula/calcula.do 
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espesores de 0,40 a 0,60 metros, armado con 1 ó 2 emparrillados de hierro redondo, 

según las luces, de 6 a 20 mm de diámetro. 

Todas las obras tienen saneamiento a base de drenaje: encachado de piedra 

escantillada debajo de la losa de fundación o soleras y pedraplén concertado o 

mampostería en seco, en muros, así como recogida de aguas pluviales en sus 

galerías descubiertas y en las cámaras de tiro, por la que pudiera introducir el 

vendaval por las aspilleras o claraboyas”217. 

Por lo que se ha podido observar en otros proyectos específicos, la descripción anterior 

es coincidente con la norma general. Existen sin embargo algunas salvedades, como la 

utilización de hormigón armado (no en masa) en cimientos y muros; o la disposición de 

una última capa  de adoquín sobre la losa de cubierta, la “capa de explosión” de 

algunos manuales de fortificación, que en el “Proyecto de 58 obras” no se menciona. Sí 

se suelen cumplir las prescripciones respecto a espesores, aunque el rango es muy 

variable, y respecto a la utilización de encachado como drenaje en muros enterrados y 

en cimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217 AIMS, Comandancia Ingenieros y Obras de Cádiz, Memoria en signatura 3981-6, p. 14 

Figura 202.  Plantas y secciones de la Obra II del ““Proyecto de construcción de diversos puestos de vigilancia…”. Correspondería al búnker ID10, en La Línea de la Concepción, ya desaparecido. Como en todos los 
fortines de este proyecto, los muros frontales se proyectan con hormigón armado de grandes espesores. También se dibuja la capa de explosión de cubierta. Respecto a los planos del Proyecto de 58 obras, el nivel de 
representación es mucho mayor en este caso. Escaneado por el autor, dimensiones originales 200x30 cm 

Figura 200.  Planta y sección del IIIC16 según el ““Proyecto de construcción de 58 obras de 
campaña”. Se trata del búnker de la playa de Los Alemanes, en Tarifa. AIMS, plano 17/57  

Figura 201.  El búnker IIIC16 en la playa de Los Alemanes. El plano no representa, entre otras 
cuestiones, el desnivel que salva el ramal desde el pozo de gola hasta el cuerpo principal  
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Caracterización del Catálogo 

El modo de organizar el Catálogo pretende ser coherente con el resto de la investigación, 

esto es, cuenta con la Cadena de Valores como base metodológica, con la comprensión 

sistémica del conjunto de fortines y con la utilización de los SIG como herramienta. Es por 

ello que se ha optado por inventariar no sólo los fortines localizados, sino también todos 

aquellos desaparecidos -o no localizados- de los que sí contamos con información. 

Lógicamente, sobre estos últimos esa información no es tan completa, pero la idea sigue 

siendo aproximamos más a la globalidad del subsector, a su concepción como sistema. 

Dada la heterogeneidad de los emplazamientos y de los propios fortines, dado que se 

catalogan tanto los que permanecen como los que han desaparecido, se ha optado por 

establecer un modelo de ficha flexible que nos permita volcar diferentes grados de 

contenido. Las fichas se dividen en cuatro bloques: localización geográfica, estado inicial 

(qué se hizo), estado actual (qué queda de lo que se hizo), y anexo gráfico. 

Primera página. Localización geográfica 

Esta primera página hace también las veces de portada de cada uno de los ítems. Se 

incluye por tanto la denominación del fortín, una imagen representativa y un plano de 

planta. Si el fortín ha desaparecido o no ha sido localizado se marca el recuadro principal 

en gris y se sustituyen el plano de planta y la imagen representativa por la planimetría 

original de archivo en base a la cual se ha realizado el levantamiento.  

- Fiabilidad: Se exponen las fuentes en base a las cuales se ha realizado el 

levantamiento, y por tanto el mayor o menor grado de fiabilidad con el que se ha 

realizado la representación. No es lo mismo dibujar un levantamiento sólo en base a 

una planimetría original sin escala que poder medir el búnker in situ por dentro y por 

fuera. 

- Coordenadas: Nuestra idea de partida es que cualquier interesado pueda realizar una 

exploración de los ítems a nivel particular a través del ordenador o de un dispositivo 

móvil. A partir de ahí, se especificarán las coordenadas del búnker como un punto en el 

sistema de referencia UTM WGS84, el que utilizan las aplicaciones informáticas 

actuales –Google Earth, por ejemplo- y por tanto más asequible en el uso cotidiano. Es 

considerado un sistema prácticamente equivalente al ETRS89,  el establecido a nivel 

europeo y el que hemos utilizado en nuestro desarrollo con la herramienta SIG. La 

diferencia entre uno y otro estriba en que plataformas como Google Earth navegan 

teniendo en cuenta la diferencia de husos, mientras que otros visores y softwares SIG 

suelen trabajar con un único huso. Se da la casualidad de que entre Caños de Meca y 

el núcleo de Barbate el huso pasa de 29 a 30, de ahí el haber optado por el WGS84. 

Por otro lado, se ha preferido indicar un único punto en lugar de delimitar el perímetro Figura 203.  Cuadrícula de proyección UTM en la Península Ibérica, entre los husos 29 y 31   
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completo de cada fortín. Dadas las dimensiones reducidas de la mayoría y sus 

particulares características,  creemos que al menos por el momento un punto debería 

ser suficiente para ubicar la obra y asegurar su identificación. Evitamos así 

inexactitudes que podrían estar provocadas por la dificultad en muchos de los búnkeres 

para determinar con rigor su contorno, ya sea porque se encuentran parcialmente 

enterrados, porque cuentan con ramales y pozos desligados y poco definidos, o porque 

reposan en zona inaccesible y sólo pueden contemplarse a cierta distancia.  

- Término municipal. Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera o Barbate, con sus 

pedanías correspondientes (Caños de Meca y Zahara de los Atunes). 

- Toponimia. Designación representativa del lugar que ayude a situar la obra. Un río, una 

playa, una torre,  una calle... En las obras desaparecidas la toponimia será 

forzosamente más genérica. 

- Referencia catastral, si procede. No aplica en obras desaparecidas. 

- Régimen de propiedad. Privado o público, no aplica en obras desaparecidas. 

- Accesibilidad. Se describe brevemente el modo de llegar al fortín, si es posible la 

aproximación al mismo, y si es posible acceder a su interior. Tampoco aplica en el caso 

de obras desaparecidas. 

Segunda página. Estado inicial 

En casi todos los casos ha sido posible realizar un levantamiento del fortín, ya sea 

basándonos en la planimetría original de archivo, realizando comprobaciones in situ o 

ambos a la vez. El grado de rigor o fiabilidad de ese levantamiento ya queda descrito en la 

página de portada de cada fortín. Aquí se mostrarán imágenes tridimensionales de ese 

levantamiento. No pretenden en absoluto ser realistas. No sería de rigor teniendo en cuenta 

el poco detalle de la planimetría de referencia, en donde ya hemos detectado, por ejemplo, 

que en algún caso no se dibujó el desnivel que precisaba salvar el ramal para llegar hasta 

el pozo de gola. La intención es tomar contacto con el objeto arquitectónico, conocer su 

morfología, su distribución, sus características esenciales. Así, todos los ramales se han 

dibujado a nivel con el fortín, salvo que la planimetría o la realidad nos informen de lo 

contrario. También pueden variar entre ambos ciertos detalles constructivos, como el 

redondeado del encuentro de cubierta con paramentos verticales, o la disposición de 

redientes en las aspilleras. Los acabados se representan por lo general con color blanco 

para el cemento u hormigón, acaso con algunas texturas poco definidas si se trata de 

búnkeres todavía existentes en donde pueda leerse claramente el material de 

revestimiento. Sólo aparece el color para señalar ciertas partes del búnker que hayan 

podido desaparecer o que hayan sido añadidas. Obviamente, esto sucede sólo en los 

casos en que el fortín es accesible y contamos además con la planimetría de archivo.  

Figura 204.  Materiales de acabado. De izquierda a derecha: bloque o ladrillo de hormigón, que 
hace las veces de encofrado; hormigón armado, normalmente enfoscado con cemento; adoquín de 
granito, más utilizado en las obras del Subsector I; y rocalla marina, para disimulación con los 
acantilados. Montaje propio a partir de fotografías del autor 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

152 

 

Se analiza también, a través de planimetría de elaboración propia, la relación de los 

búnkeres con su entorno próximo, el cruce de fuegos y la integración táctica del ítem en la 

red de fortines. Para ello es necesario incorporar tanto las obras desaparecidas como las 

localizadas. Estas últimas en su ubicación real, las primeras en la ubicación designada por 

el “Proyecto de Entretenimiento”, es decir, en una posición aproximada. Para analizar la 

continuidad del sistema se han utilizado “círculos de influencia” de 100, 200, 500 y 1000 

metros. La base cartográfica será el Mapa Alemán, por ser coetánea al desarrollo de la 

fortificación. Por último, en el cuadro de texto de la página “Estado inicial” se indica: 

- Armamento. Número de ametralladoras y/o cañones anticarro. 

- Posición. Primera línea de costa o segunda línea de vigilancia. 

- Descripción. Aproximación somera a la distribución del fortín. 

- Correspondencia tipológica. Se estudia únicamente la correspondencia con los 

búnkeres aquí catalogados. No tendría sentido compararlos con los fortines de La 

Línea, Algeciras o Tarifa cuando de ellos aún no se ha realizado un estudio en 

profundidad. La equivalencia se basa principalmente en el tipo de armamento y en las 

dimensiones de las obras (normalmente también relacionadas entre sí, por ejemplo, un 

fortín para 1 ametralladora suele ser más pequeño que otro para 2 ametralladoras y 1 

anticarro). Al final del catálogo se incluye un resumen de correspondencia por plantas. 

- Dimensiones. Se indican, en centímetros, las que hemos considerado más 

representativas, en cuanto a que son las que de algún modo establecen el carácter 

diferencial de este tipo de arquitectura respecto a las demás: espesor del muro frontal, 

espesor de la cubierta y altura interior. 

- Detalles constructivos. Se especifican aquí detalles sobre el redondeado o no de las 

cubiertas, los redientes de las aspilleras o posibles medios de ocultación. Si procede, se 

señalan también posibles incongruencias de estos aspectos cuando no coincide la 

planimetría original con la realidad construida. 

- Cruce de fuegos. En aquellos fortines incluidos en el “Proyecto de 58 obras” , esta 

información se ha extraído de su memoria.  Se indican los búnkeres con los que el ítem 

compartía misión de defensa. No es lo mismo cruce de fuegos que alcance visual, es 

decir, una obra de retaguardia vigila y defiende a la de primera línea, pero no cruza los 

fuegos con ella.  

- Información complementaria. Se transcribe toda la información que pueda resultar 

interesante del “Proyecto de 58 obras” (P58) y la Superficie de blanqueo que señala el 

“Proyecto de Entretenimiento” (P.Entretenimiento). Sirve además como apartado para 

otras observaciones específicas de cada uno de los fortines. 

 

 

Figura 205.  Leyenda del “Mapa de fuegos”
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Tercera página. Estado actual 

Lógicamente este apartado sólo se completa para los fortines todavía existentes. El objetivo 

es caracterizar al búnker en el presente. Se acompañan fotografías descriptivas en función 

de la posibilidad de acercamiento o no a la obra. También se elabora planimetría relacional 

del fortín, pero esta vez el análisis es respecto a ciertos recursos culturales del entorno. 

Lejos de volcar todos aquellos elementos construidos o naturales que puedan resultar de 

interés –que serían muchos-, hemos optado por realizar el análisis de relaciones entre 

búnkeres, torres y parajes naturales. Las torres se han elegido por su doble condición de 

hito territorial y predecesor histórico. El paralelismo con la implantación territorial de los 

fortines es evidente, las torres más visibles pero menos numerosas.  La elección de los 

parajes naturales se basa, por un lado, en la gran riqueza medioambiental de toda la orilla 

norte del Estrecho; por otro, en la vinculación entre las excursiones para visitar búnkeres  y 

cualquier otro tipo de actividad al aire libre, ya sea senderismo, rutas en bicicleta, 

observación de aves o un simple paseo por la playa.  

La intención es esbozar unas primeras rutas o itinerarios en donde integrar a estos 

elementos defensivos. Sería, siguiendo las fases de la Cadena de Valores, una leve 

aproximación de cara a establecer los medios necesarios para la difusión, socialización y 

mercantilización del bien patrimonial. La base cartográfica de trabajo será en este caso la 

ortofotografía aérea de 2010. Por su parte, el cuadro de texto del “Estado actual” presenta 

los siguientes epígrafes: 

- Aspecto exterior. A simple vista y a modo descriptivo. 

- Modificaciones. Se relacionan los cambios respecto al modelo inicial. Es muy habitual la 

desaparición de los ramales y los pozos de gola, el cegado de las aspilleras. En otros 

casos las modificaciones son mayores. 

- Grado de alteración. Vinculado con el anterior, se establece una gradación de las 

transformaciones sufridas por el ítem. 

- Uso.  

- Estado de conservación. 

- Visibilidad. En cuanto a la facilidad de reconocer el emplazamiento. 

- Vulnerabilidad y riesgo. Aceptando que existen tres tipos de amenazas, el hombre, la 

naturaleza y la del propio material con que se construye el búnker; se analiza cómo 

pueden influir cada una de ellas en el fortín, graduando su respuesta y la capacidad de 

resistencia respecto a esas amenazas. 

- Recursos culturales. Referido exclusivamente a otros búnkeres, torres y parajes 

naturales. 

- Itinerarios posibles. Al final de este catálogo se incluyen los posibles itinerarios surgidos 

de la interrelación de los búnkeres con esos otros recursos culturales.  

Figura 206.  Leyenda del “Mapa cultural” 
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Municipio Localizados WGS84, 30S Toponimia Armas Accesibilidad Interior Planimetría orig. Levantamiento Catalogación 

Ba
rb

at
e 

IIIC21 - Restaurante el Refugio 1 AM+2 AC Si No No Exterior IIIC21 

IIIC22 242906,4003646 Playa de Zahara 1 AM+2 AC Si No No Exterior IIIC22 

IIIC27 244083,4003022 Río Cachón 1 AM No No No No IIIC27 

IIIC28 243467,4003139 Cachón-PlayaZahara 1 AM Sí No No Exterior IIIC28 

IIIC29 343460,4003742 Sierra del Retín-CASMA 2 AM No No No - IIIC29 

IIIC30 242893,4004124 Sierra del Retín-CASMA 1 AM No No No - IIIC30 

IIIC32 242866,4004272 Sierra del Retín-CASMA 1 AM No No Si P58 IIIC32 

IVA13 - Río Barbate-núcleo   2 AM - - No -  

IVA14 - Núcleo Barbate 2 AM - - No -  

IVA14bis - Av. Atlántico con c/Pez Espada   1 AC - - Si P58 IVA14b 

IVA16 - Núcleo Barbate 2 AM - - No -  

IVA17* [237101,4008606] Playa del Carmen 2 AM - - No -  

IVA21 - Bahía de la Albufera 1 AC - - Si P58 IVA21 

IVA23 - Punta de los Corrales 2 AM - - Si P58 IVA23 

IVA24 - Playa de la Yerbabuena 1 AM/2 AM - - Si P58 IVA24 

IVA25 235633,4009056 Pinar de la Breña 1 AM Si Ocupado No Exterior IVA25 

IVA26 235227,4009032 Pinar de la Breña 1 AM Si Si No Completo IVA26 

IVA40 238526,4007830 Espigón playa del Botero 2 AM Si Si No Completo IVA40 

IVA41 238260,4008479 EDAR junto a Rio Barbate 1 AM Si Si No Completo IVA41 

 WGS84, 29S        

IVA27 769212,4008438 Bajada a playa junto a Hostal Fortuna 2 AM Si No Si Exterior/P58 IVA27 

IVA29 768571,4008609 Urb. Playas del Estrecho 2 AM+1 AC Si No No No IVA29 

Vejer IVB9 763173,4013666 Torre de El Palmar 2 AM Si Si Si Completo IVB9 

C
on

il 
de

 la
 F

ro
nt

er
a 

IVB13 762369,4015611 Junto a Torre de Castilnovo 2 AM+1 AC Si Si No Completo IVB13 

IVB15 762003,4016649 Playa de Castilnovo 2 AM Si Si Si Completo IVB15 

IVB17 761712,4017776 Puente río Salado a Playa de Castilnovo 2 AM+1 AC No No Si P58 IVB17 

IVB19 762727,4018269 Puente río Salado, ctra. El Palmar 1 AM No No No Foto aérea IVB19 

IVB22 - Playa de los Bateles 1 AM - - No -  

IVB24 - Avda. de la Música, ctra. CA213 1 AM - - Si P58 IVB24 

IVB25 760600,4018949 Playa de los Bateles 2 AM+1 AC - No Si Exterior/P58 IVB25 

IVB26 760885,4019480 Avenida Fragata 1 AM Si Si Si Completo IVB26 

IVB27 759147, 4020376 Playa Fuente del Gallo 2 AM Si Si No Interior/Foto aérea IVB27 

IVB30 - Fuente del Gallo 2 AM+1 AC - - No -  

IVB33 758720, 4020659 Huertos de Roche 1 AM Si No No Exterior/Fotografía IVB33 

IVB35 - Cabo Roche 2AM+1AC/2AM - - Si P58 IVB35 
 

Tabla 21.  Resumen de los fortines para la defensa contra desembarcos en el litoral y para defensa del frente de tierra ejecutados por la CFCS hasta 1945 en Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate.  

De los 35 búnkeres, 14 no han podido ser localizados (marcados en rojo). Algunos sabemos que han desaparecido definitivamente. Otros, los más cercanos a la playa o los ubicados en zonas naturales, quizá todavía 
estén y no los hemos descubierto. Mantenemos por tanto sobre ellos cierta esperanza, más basada en algunos casos en la incredulidad de que hayan podido ser retirados de zonas poco antropizadas que en la falta de 
horas de exploración. Uno de los desaparecidos es el IVA17, aunque creemos haberlo localizado en la ortofotografía de 1977. Su posición es una estimación, de ahí que en la tabla aparezca la referencia señalada con un
asterisco y, en la columna correspondiente (WGS84), las coordenadas entre corchetes. En cuanto a las armas, se refleja lo indicado en el “Proyecto de entretenimiento”, que coincide en casi todos los casos con el 
armamento recogido en el “Proyecto de 58 obras”. Sólo cuando hay incoherencia se han puesto los dos armamentos prescritos separados por una barra. Esto sucede en los búnkeres IVA24 y IVB35. La elaboración o no 
del levantamiento, así como sus características se indica en la columna correspondiente. Si se ha basado en la planimetría del “Proyecto de 58 obras” se indica P58.  

En la columna “Catalogación” se indica en verde qué fortines quedan incluidos en este avance. Quedan fuera solo 6 de los 34: IVA13, IVA14, IVA16 y IVA17, del núcleo de Barbate;  IVB22 y IVB30 de la zona de Bateles y 
Fuente del Gallo en Conil. El resto hemos querido incluirlos, aún dándose el caso de que ya estén desaparecidos (o por el momento no localizados). Sucede por ejemplo con el IVA14b o el IVA21. De ambos tenemos una 
localización aproximada según los planos de situación, así como la planimetría original que nos permitirá tantear sus alzamientos. En otros ejemplos, como en el IIIC29 y en el IIIC30, tenemos la localización exacta, pero 
no hay posibilidad de acercarnos ni planimetría original, por lo que sólo podemos contar con fotografías a cierta distancia. 
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4.2.2 Avance del catálogo de búnkeres de Conil, Vejer y Barbate 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA APROXIMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA14bis 
Coordenadas: 237700, 4008500. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: Hacia la playa desde la confluencia de la avenida del Atlántico con la calle 

Pez Espada  

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: - 

Accesibilidad: No localizado 
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Armamento: 1 Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 3 posiciones, depósito de municiones, otra estancia y 

galería de acceso cubierta de gran longitud y anchura   

Correspondencia tipológica: IVA21 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 40, altura interior 185 

Detalles constructivos: La planimetría original dibuja terreno sobre cubierta para 

ocultación, cubierta  sin redondear y aspilleras con redientes en las 4 caras 

Cruce de fuegos: IVA13, IVA14, IVA16 y IVA17 (2 AM). Quizá también IVA40 (2 AM) 

Información complementaria: “Situado en la playa de Barbate, con misión de batir la 

playa y la ría de Barbate”, “Por haber sido de las primitivas que se ejecutaron sus 

dimensiones son las adecuadas para el cañón Ansaldo de 35 mm… No obstante en tiro 

frontal pueden adaptarse los otros tipos de anticarro (…) El Mando Táctico la considera 

como posición triple que formaría conas A13 y A14” (P. 58). Superficie de blanqueo: 

382,21 m2 (P. Entretenimiento)  
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA APROXIMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA21 
Coordenadas: 236300, 4008700. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: “Frente a la pequeña bahía de la Albufera” (P. 58) 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: - 

Accesibilidad: No localizado 
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Armamento: 1 Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 3 posiciones, depósito de municiones, otra estancia y 

galería de acceso cubierta de gran anchura   

Correspondencia tipológica: IVA14bis 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 40, altura interior 190 

Detalles constructivos: La planimetría original dibuja terreno sobre cubierta para 

ocultación, cubierta  sin redondear y aspilleras con redientes en las 4 caras 

Cruce de fuegos: IVA17 y IVA23 (2 AM) 

Información complementaria: “En su parte activa idéntica a la anterior (se refiere a la 

IVA14bis) y por las mismas razones expuestas”. “Pozo de gola situado a 40 metros de 

la posición y al norte del eje del nido en una loma que sirve de divisoria entre la playa y 

el pinar de Barbate. Por su distancia no tiene ramal de enlace” (P. 58). Superficie de 

blanqueo: 126,83 m2 (P. Entretenimiento)  
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA APROXIMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA23 
Coordenadas: 235900, 4008500. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: “Frente a la punta de Los Corrales” (P. 58) 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: - 

Accesibilidad: No localizado 

 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

162 

 

ESTADO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armamento: 2 Ametralladoras 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, otras 2 estancias y ramal cubierto de 

gran longitud hasta pozo  de gola   

Correspondencia tipológica: IVB9, IVB15 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 40, altura interior 190 

Detalles constructivos: La planimetría original dibuja terreno sobre cubierta para 

ocultación, cubierta  sin redondear y aspilleras con redientes en al menos 3 caras 

Cruce de fuegos: IVA21 (1 AC) y IVA24 (1 AM) 

Información complementaria: “El pozo de gola situado a unos 20 metros y desviado 

hacia el oeste” (P. 58). Superficie de blanqueo: 110,37 m2 (P. Entretenimiento)  
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA APROXIMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA24 
Coordenadas: 235200, 4008700. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: Playa de la Yerbabuena 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: - 

Accesibilidad: No localizado 
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Armamento: 1 Ametralladora (P. Entretenimiento), 2 Ametralladoras (P. 58) 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, otras 2 estancias divididas por un pasillo 

intermedio. Dos ramales, uno de acceso y otro escalonado para pozo de gola. Apoyada 

sobre pilares   

Correspondencia tipológica: No tiene 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 75, altura interior 180 

Detalles constructivos: La planimetría original dibuja cubierta  sin redondear y 

aspilleras con redientes en al menos 3 caras. Doce pilares para cimentación. 

Inusualmente, no se refleja terreno para ocultación sobre la cubierta 

Cruce de fuegos: IVA23 (2 AM) 

Información complementaria: “A occidente de esta posición la costa ofrece unos 

acantilados con alturas medias de 15  a 20 metros y rocas que se adelantan en el mar 

ofreciendo pocas posibilidades de desembarco”. “Está asentada sobre terreno fangoso 

habiendo sido preciso anclarla con 12 pilares a 2 metros de profundidad en evitación de 

corrimientos” (P. 58). Superficie de blanqueo: 71,76 m2 (P. Entretenimiento)  
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ sólo exterior 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA25 
Coordenadas: 235633, 4009056. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: Parque Natural Pinar de la Breña 

Referencia catastral: 11007A005000050001TY. La Breña 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Cerca de uno de los senderos del Pinar de la Breña. Parte del núcleo 

de Barbate y discurre en paralelo a la costa. Interior accesible,  muy sucio y tiznado 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, pequeño depósito de municiones y otra 

estancia. Ramal de acceso descubierto que se divide en 3, a unos metros se han 

localizado los restos de un pozo de gola 

Correspondencia tipológica: IVA26, IVA41 

Dimensiones (cm): Muro frontal 80, cubierta 40, altura interior 195 

Detalles constructivos: Cubierta redondeada en su parte frontal y sin redondear en su 

parte trasera (ejemplar único en el Subsector IVA), aspilleras con redientes en 3 caras 

(inferior y laterales). Banqueta de apoyo para el arma  

Cruce de fuegos: IVA26 (1 AM), y quizá para defender la retaguardia de IVA24 (1 AM) 

y de IVA23 (2 AM) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 58,93 m2 (P. Entretenimiento)  

 



Fase 2. Registro 
 

167 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto exterior: Cubierta lisa. Paramentos verticales acabados con ladrillo de 

hormigón horizontal (no en la zona de redondeo de la cubierta). Los muros de los 

ramales son de mampostería 

Modificaciones: Se ha perdido parte de los muros de los ramales, y casi por completo 

el pozo de gola localizado. Todas las aspilleras han sido cegadas con material de obra 

o taponadas con restos de ropa, de modo que no entra luz alguna en el interior  

Grado de alteración: Medio 

Uso: Posible refugio temporal 

Estado de conservación: Aceptable exteriormente, aunque parece bastante 

degradado interiormente 

Visibilidad: Muy poca. Oculto por la vegetación y junto a un sendero poco transitado  

Vulnerabilidad y riesgo: Apartado de zonas más transitadas, el mal uso por parte de 

ocupantes temporales puede acelerar su detetioro interior. No corre riesgo de 

desaparición 

Recursos culturales: IVA26, Pinar de la Breña 

Itinerarios posibles: Pinar de la Breña 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA26 
Coordenadas: 235227, 4009032. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: Parque Natural Pinar de la Breña 

Referencia catastral: 11007A005000070001TQ. La Breña 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Junto al arranque de uno de los senderos que recorre los acantilados 

de Barbate hasta Caños de Meca. Interior accesible, muy sucio y tiznado 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, pequeño depósito de municiones y otra 

estancia. Doble ramal de acceso, uno escalonado y otro terminado en curva 

Correspondencia tipológica: IVA25, IVA41 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 45, altura interior 195 

Detalles constructivos: Cubierta sin redondear, aspilleras con redientes en 3 caras 

(inferior y laterales). Banqueta de apoyo para el arma. En cubierta aparece un escalón 

que divide la parte delantera de la trasera. Responde a un peldaño de acceso al tambor 

de tiro  

Cruce de fuegos: IVA25 (1 AM), y quizá para defender la retaguardia de IVA24 (1 AM) 

y de IVA23 (2 AM) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 65,34 m2 (P. Entretenimiento).  

Es la misma superficie indicada para el búnker IVA41, aunque comprobados ambos 

fortines in situ el IVA26 es ostensiblemente mayor y sus muros de mayor espesor  
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Aspecto exterior: Cubierta lisa. Paramentos verticales acabados con ladrillo de 

hormigón horizontal 

Modificaciones: Es posible que el ramal de acceso terminado en curva contara con 

algún pozo de gola que no se ha localizado 

Grado de alteración: Mínimo  

Uso: Sin uso. Funciona como basurero 

Estado de conservación: Bueno, aunque mal conservado interiormente 

Visibilidad: Máxima. Al pie de uno de los senderos existentes más transitados del 

Parque Natural Pinar de la Breña 

Vulnerabilidad y riesgo: Incluido en el Catálogo de elementos protegidos del PGOU 

de Barbate y en la base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Aún así, 

el interior sigue siendo un basurero 

Recursos culturales: IVA25, Torre del Tajo, Torre de Buenavisa, Pinar de la Breña 

Itinerarios posibles: Pinar de la Breña 
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ANEXO GRÁFICO 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala y comprobación in situ parcial solo exterior  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA27 
Coordenadas: 769212, 4008438. 29S 

Término municipal: Caños de Meca, Barbate 

Toponimia: En la bajada a la playa junto al Hostal Fortuna 

Referencia catastral: 9787204TF2098N0002IB 

Régimen de propiedad: Pertenece al Dominio Público Marítimo Terrestre, pero está 

integrado catastral y físicamente dentro de los límites de una parcela residencial 

Accesibilidad: Bajando a la playa a la altura del Hostal Fortuna. Interior inaccesible, 

integrado en una parcela residencial 
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Armamento: 2 Ametralladoras 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Dos plantas. Nivel inferior: Tambor de tiro central con 4 posiciones. 

Detrás y simétricas según el eje del tambor, 2 estancias y 2 escaleras que conducen al 

nivel superior, compuesto por: estancia central (quizá con aspilleras de pequeño 

tamaño para fusiles, no vienen en el plano pero se observa en las fotos), los 2 pasillos 

simétricos y el que los une en perpendicular   

Correspondencia tipológica: No tiene 

Dimensiones (cm): Muro frontal 80, cubierta inferior 80, cubierta superior 40, alturas 

interiores 190 

Detalles constructivos: La planimetría original dibujaba cubierta sin redondear y 

aspilleras sin redientes. También reflejaba terreno sobre la cubierta para ocultación y 

banqueta de apoyo para el arma 

Cruce de fuegos: IVB29 (2 AM y 1 AC)  

Información complementaria: “Para 2 máquinas, con posibilidades de emplazar 4” (P. 

58). Superficie de blanqueo: 225,80 m2 (P. Entretenimiento). Único ejemplar localizado 

en el Subsector IVA con 2 niveles  
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Aspecto exterior: De la parte visible, cubierta lisa y paramentos frontales revestidos 

con ladrillo de hormigón dispuesto en horizontal 

Modificaciones: Se han producido modificaciones relevantes: eliminación del pozo de 

gola (en azul en perspectiva) y eliminación o ampliación de la escalera de acceso al 

fortín (en azul), disponiendo nuevo peldañeado de toda la anchura del búnker (en rojo).  

Grado de alteración: Considerable, aunque no se percibe en su aspecto exterior 

desde la playa. Se ha perdido parte del muro de cimentación por debajo de la losa que 

fijaba el fortín a la playa. Se desconoce el grado de alteración interior 

Uso: Parece estar siendo aprovechado por los propietarios de la vivienda 

Estado de conservación: Aceptable. Se desconoce el interior 

Visibilidad: Máxima. En la playa, junto a una escalera de acceso 

Vulnerabilidad y riesgo: Integrado en parcela residencial. Ya se han sucedido 

transformaciones inadecuadas y se corre el riesgo de que sigan aconteciendo 

Recursos culturales: IVA29, Torre de Meca, Pinar de la Breña, Tómbolo de Trafalgar 

Itinerarios posibles: Pinar de la Breña, Caños de Meca-Trafalgar 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo, reconocimiento parcial. Levantamiento inviable 
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IVA29 
Coordenadas: 768571, 4008609. 29S 

Término municipal: Caños de Meca, Barbate 

Toponimia: Urbanización Playas del Estrecho 

Referencia catastral: 11007A001090210000RA. Zona Marítima 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: La cubierta del búnker está incluida en el paseo marítimo que recorre el 

frente de la Urbanización Playas del Estrecho. La parte fronta, que reposa sobre la 

escollera del paseo, sólo puede verse con bajamar. Completamente cegado, interior 

inaccesible 
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Armamento: 2 Ametralladoras y 1 Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Parece contar con tambor central de tiro para el cañón anticarro, y a cada 

lado sendos tambores para ametralladoras. Cada uno de estos últimos debía tener 2 

posiciones de tiro  

Correspondencia tipológica: No es posible obtenerla 

Dimensiones (cm): - 

Detalles constructivos: En este caso parece que la cubierta sí estaba redondeada  

Cruce de fuegos: IVA27 (2 AM) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 389,24 m2 (P. Entretenimiento).  

Es una superficie muy similar a la contemplada para el fortín IVB35 (389,15) aunque la 

disposición en planta de ambas obras es diferente 
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Aspecto exterior: Cubierta y paramentos lisos. En algún punto de la zona baja del 

tambor central en donde se ha desprendido el enfoscado se pueden observar los 

ladrillos de hormigón dispuestos en horizontal habituales en el resto de obras 

Modificaciones: Eliminada toda la parte posterior e insertado el fortín como parte del 

paseo marítimo. Se ha cegado todo hueco de acceso, haciendo imposible la visita al 

interior. En la cubierta se han dispuesto elementos metálicos verticales y cuerdas a 

modo de barandilla de protección  

Grado de alteración: Máximo 

Uso: La cubierta forma parte del paseo marítimo 

Estado de conservación: La parte visible mantiene un estado aceptable 

Visibilidad: Media. Al integrarse en el paseo, su presencia puede pasar desapercibida 

Vulnerabilidad y riesgo: Expuesto a la erosión del viento y, sobre todo, a la del mar. 

En zona consolidada, no es probable que sea sometido a nuevas transformaciones 

Recursos culturales: IVA27, Torre de Meca, Torre de Trafalgar, Faro de Trafalgar, 

Pinar de la Breña, Tómbolo de Trafalgar 

Itinerarios posibles: Pinar de la Breña, Caños de Meca-Trafalgar 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ solo interior 
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IVA40 
Coordenadas: 238526, 4007830. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: Espigón playa del Botero, desembocadura del río Barbate 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Aparcando en la playa del Botero, en la carretera A2231 a Zahara, se 

llega al espigón a través de la playa. Interior accesible 
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Armamento: 2 Ametralladoras 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, pequeño depósito de municiones y otra 

estancia, a la que se accede por el pasillo  

Correspondencia tipológica: No tiene. Se podría asimilar al nivel inferior del IVB27 

Dimensiones (cm): Muro frontal 95, cubierta 85, altura interior 200 

Detalles constructivos: Cubierta sin redondear, aspilleras con redientes en 3 caras 

(inferior y laterales). Banqueta de apoyo para el arma   

Cruce de fuegos: Posiblemente con el conjunto IVA13 (2 AM), IVA14 (2 AM) y 

IVA14bis (1 AC) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 100 m2 (P. Entretenimiento).  

Para los búnkeres IVA13, IVA14, IVA16 y IVA17 (no localizados) se indica la misma 

superficie. Todos eran para 2 AM, por lo que quizá se tratara de un tipo constructivo. El 

IVA40 es el único tipo localizado del Subsector IVA con saeteras (aspilleras con 

inclinación de dentro hacia afuera y hacia abajo para tiro de defensa cercano) 
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Aspecto exterior: Cubierta lisa. Paramentos verticales acabados con ladrillo de 

hormigón horizontal, aunque se ha perdido casi por completo en la parte frontal y en 

uno de los laterales 

Modificaciones: No se observan 

Grado de alteración: Menor, debido principalmente a la erosión causada por el viento 

y el mar en las caras sur y oeste del fortín 

Uso: Sin uso continuado 

Estado de conservación: Aceptable 

Visibilidad: Máxima. Por su ubicación en el espigón puede verse desde la playa del 

Carmen (núcleo de Barbate) y desde la playa del Botero (hacia Zahara) 

Vulnerabilidad y riesgo: Más allá de las causas naturales, gracias a su localización 

representativa pero poco accesible no parece especialmente amenazado  

Recursos culturales: IVA41, Marismas de Barbate 

Itinerarios posibles: Marismas de Barbate 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ 
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IVA41 
Coordenadas: 238260, 4008479. 30S 

Término municipal: Barbate 

Toponimia: Río Barbate, junto a la Estación Depuradora 

Referencia catastral: 11007A009090350000RM. Marismas de Barbate 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Entre el río Barbate y la carretera A2231 a Zahara, junto a la Estación 

Depuradora. Interior accesible, muy sucio 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Tambor de tiro con 2 posiciones, pequeño depósito de municiones y otra 

estancia  

Correspondencia tipológica: IVA25, IVA26 

Dimensiones (cm): Muro frontal 60, cubierta 36, altura interior 180 

Detalles constructivos: Cubierta sin redondear, aspilleras con redientes en 3 caras 

(inferior y laterales). Banqueta de apoyo para el arma.  

Cruce de fuegos: Quizá para defender la retaguardia de IVA40 y de IVA13 (2 AM) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 65,34 m2 (P. Entretenimiento).  

Es la misma superficie indicada para el búnker IVA26. Por su similitud con el IVA25 y el 

IVA26 es muy probable que originalmente contara con ramales de acceso y al menos 

un pozo de gola  
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Aspecto exterior: Cubierta lisa. Paramentos verticales acabados con ladrillo de 

hormigón horizontal, aunque se han desprendido fragmentos considerables 

Modificaciones: Es posible que se contara con ramal de acceso y al menos un pozo 

de gola, que habría desaparecido. Las aspilleras están cegadas casi en su totalidad 

Grado de alteración: Medio, principalmente por degradación. En la parte delantera hay 

un amplio porcentaje de desprendimientos del ladrillo de hormigón exterior. Aspilleras 

cegadas e interior muy sucio y tiznado 

Uso: Sin uso. Funciona como basurero 

Estado de conservación: Deteriorado exteriormente y mal conservado interiormente 

Visibilidad: Poca, junto al río y a la depuradora, por debajo del nivel de la carretera 

Vulnerabilidad y riesgo: Muy dañado a nivel material, el abandono y el maltrato al que 

es sometido puede derivar en problemas mayores 

Recursos culturales: IVA40, Marismas de Barbate 

Itinerarios posibles: Marismas de Barbate 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala y comprobación in situ (no coinciden)  
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IVB9 
Coordenadas: 763173, 4013666. 29S 

Término municipal: Vejer de la Frontera 

Toponimia: Torre de El Palmar 

Referencia catastral: 11039A033005590000RJ. Zona Marítima 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: En la playa, junto la Torre de El Palmar y una bolsa de aparcamientos. 

Interior accesible 
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Armamento: 2 Ametralladoras 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, otras 2 estancias, ramal cubierto que se 

divide en 2 ramales descubiertos para acceso y para 2 pozos de gola   

Correspondencia tipológica: IVA23, IVB15 

Dimensiones (cm): Muro frontal 85, cubierta 40, altura interior 205 

Detalles constructivos: La planimetría original dibujaba cubierta redondeada y 

aspilleras con redientes al menos en 3 caras (inferior y laterales). La cubierta está sin 

redondear y no hay redientes. También reflejaba terreno sobre la cubierta para 

ocultación y banqueta de apoyo para el arma.  

Cruce de fuegos: IVB5 y IVB11 (no recogidas en el P. Entretenimiento) 

Información complementaria: “Adelantada sobre el mar y protegida de las mareas 

vivas y temporales por una escollera” (P. 58). Superficie de blanqueo: 236 m2 (P. 

Entretenimiento)  
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Aspecto exterior: Cubierta lisa. Paramentos verticales acabados rocalla marina, 

aunque se han desprendido fragmentos considerables 

Modificaciones: Se han perdido los dos ramales y sus pozos de gola (en azul en la 

perspectiva) 

Grado de alteración: Considerable. Además de ramales y pozos, se ha derrumbado 

parte del muro sur del fortín. Hay un amplio porcentaje de desprendimientos de la 

rocalla. Hasta hace poco tiempo había en la cubierta una estructura de madera y un 

asta de bandera a modo de puesto de vigilancia 

Uso: Se utiliza de manera esporádica por visitantes a la playa 

Estado de conservación: Deteriorado exteriormente con derrumbe parcial de uno de 

los muros. El interior mantiene su configuración 

Visibilidad: Máxima. Junto a la torre, en la playa 

Vulnerabilidad y riesgo: Derrumbe creciente del muro lateral, acelerado por acción de 

viento y mar. Muy identificable, lo que facilita su salvaguarda 

Recursos culturales: Torre de El Palmar 

Itinerarios posibles: Línea litoral Trafalgar-Río Salado 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ 
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IVB13 
Coordenadas: 762369, 4015611. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Torre de Castilnovo 

Referencia catastral: 11014A013090040000BQ. Dominio Público Marítimo-Terrestre 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Sólo se puede llegar a pie. Caminando desde El Palmar, por la playa o 

a través de un sendero paralelo. También desde la torre de Castilnovo. Interior 

accesible 
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Armamento: 2 Ametralladoras y 1 Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Pasillo central con doble acceso en la zona posterior. El pasillo se remata 

en el tambor de tiro central para anticarro con 2 posiciones. A cada lado, tambor de tiro 

para ametralladora con 3 posiciones, depósito de municiones y otra estancia. Pozo de 

gola a unos 60 metros, en zona más elevada 

Correspondencia tipológica: No tiene 

Dimensiones (cm): Muro frontal 110, cubierta delantera 60, cubierta trasera 40, altura 

interior 140 

Detalles constructivos: Cubierta redondeada en el cuerpo delantero y sin redondear 

en el trasero. Dos de las aspilleras de cada tambor para ametralladoras cuentan con 4 

redientes en cara inferior y laterales, por encima de lo habitual, que son 3. La tercera 

aspillera es lisa, con las caras inclinadas, lo cual tampoco es habitual. Se desconoce el 

aspecto final de las aspilleras para Anticarro por haberse derrumbado (las 

representadas en el levantamiento son una hipótesis). Hay dos trampillas en cubierta 

Cruce de fuegos: IVB15 (2 AM) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 100,00 m2 (P. Entretenimiento)  
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Aspecto exterior: Cubierta lisa con escalón interpuesto. Paramentos verticales lisos en 

su mayoría (se ha conservado bien el enfoscado) 

Modificaciones: Se ha derrumbado el muro frontal de la aspillera central 

Grado de alteración: Considerable, principalmente por degradación. Además del 

derrumbe, se observan varios sectores del techo y de las aspilleras en donde aparece 

la armadura  de acero oxidada. Grandes fisuras en la zona posterior 

Uso: Esporádico 

Estado de conservación: Deteriorado 

Visibilidad: Media. Alejado de los accesos en coche y algo apartado de la primera 

línea de playa. La visita al búnker implica un desplazamiento específico 

Vulnerabilidad y riesgo: Su situación algo aislada facilita el mal uso y los actos 

vandálicos, aunque no hay riesgo de desaparición o daños considerables  

Recursos culturales: IVB15, Torre de Castilnovo 

Itinerarios posibles: Línea litoral Trafalgar-Río Salado 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala y comprobación in situ solo exterior  
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IVB15 
Coordenadas: 762005, 4016649. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Playa de Castilnovo 

Referencia catastral: 11014A013090040000BQ. Dominio Público Marítimo-Terrestre 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Sólo se puede llegar a pie. Caminando desde Conil, por la playa o a 

través de un sendero paralelo. También desde la torre de Castilnovo. Interior accesible, 

muy sucio 
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Armamento: 2 Ametralladoras 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 4 posiciones, otras 2 estancias, ramal cubierto que se 

divide en 3 ramales descubiertos terminados en 3 pozos de gola   

Correspondencia tipológica: IVA23, IVB9 

Dimensiones (cm): Muro frontal 80, cubierta 40, altura interior 220 

Detalles constructivos: La planimetría original dibujaba cubierta redondeada pero está 

sin redondear. También reflejaba terreno sobre la cubierta para ocultación, banqueta de 

apoyo para el arma y aspilleras con redientes al menos en 3 caras (inferior y laterales). 

Los redientes han desaparecido 

Cruce de fuegos: IVB13 y IVB17 (las dos para 2 AM y 1 AC) 

Información complementaria: “Emerge sobre la llanura de la playa, pues por estar 

asentada sobre terreno fangoso no fue posible enterrarla” (P. 58). Superficie de 

blanqueo: 293,99 m2 (P. Entretenimiento)  
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Aspecto exterior: Cubierta lisa. Paramentos verticales acabados con ladrillo de 

hormigón dispuestos en horizontal (salvo en el semicírculo frontal, que están en vertical) 

Modificaciones: Se han perdido los tres ramales y sus pozos de gola (en azul en la 

perspectiva) 

Grado de alteración: Salvo ramales y pozos, exteriormente se observan algunos 

desprendimientos del ladrillo de hormigón en muros. También en las aspilleras, en 

donde aparecen barras de acero oxidadas 

Uso: Parece haber sido ocupado de forma esporádica 

Estado de conservación: Aceptable 

Visibilidad: Media. Alejado de los accesos en coche y algo apartado de la primera 

línea de playa. La visita al búnker implica un desplazamiento específico 

Vulnerabilidad y riesgo: Su situación algo aislada facilita el mal uso y los actos 

vandálicos, aunque no hay riesgo de desaparición o daños considerables  

Recursos culturales: IVB13, IVB17, Torre de Castilnovo, Castillo de Guzmán 

Itinerarios posibles: Línea litoral Trafalgar-Río Salado 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala y comprobación in situ parcial solo exterior  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVB17 
Coordenadas: 761712, 4017776. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Puente del río Salado a playa de Castilnovo 

Referencia catastral: 11014A013000010000BZ. Finca el Prado 

Régimen de propiedad: Privado 

Accesibilidad: Cruzando el puente peatonal que salva el río Salado y lleva a la playa 

de Castilnovo, en el sendero que prolonga dicho puente. Acceso restringido a la finca, 

el fortín sí parece accesible 
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Armamento: 2 Ametralladoras y 1 Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Paso central de acceso y distribución, se remata con tambor de tiro 

central para anticarro con 1 posición. A cada lado, tambor de tiro para ametralladora 

con 2 posiciones, depósito de municiones y otra estancia. En la zona trasera, otras 2 

estancias y accesos a sendos pozos de granaderos  

Correspondencia tipológica: IVB25 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 50, altura interior 200 

Detalles constructivos: La planimetría original dibujaba cubierta redondeada y 

aspilleras con sección recta y redientes en las 4 caras. La cubierta está sin redondear y 

no se observan los redientes. También reflejaba terreno sobre la cubierta para 

ocultación y banquetas de apoyo para las ametralladoras 

Cruce de fuegos: IVB15 (2 AM)  

Información complementaria: “En los flancos pozos de granaderos que baten el 

obstáculo” (P. 58). Excepto en el istmo de La Línea con Gibraltar, ésta es una de las 

pocas referencias a los obstáculos que, según los reglamentos y manuales de la época, 

debían disponerse para complementar la defensa en los sectores fortificados. Superficie 

de blanqueo: 405,25 m2 (P. Entretenimiento) 
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Aspecto exterior: Cubierta lisa y varios acabados en paramentos verticales. El núcleo 

principal del fortín presenta acabado liso en general, pero tiene muchos parcheados. La 

zona de acceso trasera parece estar revestida con ladrillo de hormigón horizontal Los 

pozos de granaderos y las aletas de uno de los accesos del antitanque con otro tipo de 

ladrillo dispuesto también en horizontal 

Modificaciones: Se ha perdido parte del ramal descubierto y su pozo de gola (en azul 

en la perspectiva). Parecen haberse ejecutado parcheados posteriores con ladrillo 

cerámico  

Grado de alteración: Medio. Parece respetarse la configuración general del fortín, pero 

se observan varias actuaciones de reposición material 

Uso: Quizá ocupado como almacén para la finca 

Estado de conservación: Deteriorado 

Visibilidad: Considerable. Identificable desde el puente y subiendo desde la playa 

Vulnerabilidad y riesgo: En finca privada, riesgo de mal uso o transformaciones 

inadecuadas por falta de conocimiento. Se acelera la degradación ya existente 

Recursos culturales: IVB15, IVB25, Castillo de Guzmán, Torre de Castilnovo, ZEC Río 

Salado 

Itinerarios posibles: Playa de Castilnovo, Conil centro 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

204 

 

ANEXO GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 2. Registro 
 

205 

 

 

 

 

 

 

FIABILIDAD: Fotografía aérea y reconocimiento exterior, sin posibilidad de aproximación  
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IVB19 
Coordenadas: 762727, 4018269. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Puente del río Salado, carretera a el Palmar 

Referencia catastral: 11014A013000020000BU. Finca La Viñita 

Régimen de propiedad: Privado 

Accesibilidad: Por la A2233, de Conil a El Palmar, pasando el puente del río Salado a 

la derecha. Acceso restringido, el fortín está cerrado con puerta metálica 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Son seguros el tambor de tiro con 4 posiciones y 2 ramales descubiertos 

con sendos pozos de gola. La parte cubierta posiblemente cuente con otras 2 estancias 

y pasillo de acceso. Quizá hubiera un tercer pozo de gola con su correspondiente ramal    

Correspondencia tipológica: IVB24, IVB26, IVB33 

Dimensiones (cm): Desconocidas, para la representación se han utilizado muro frontal 

80, cubierta 40, altura interior 220 

Detalles constructivos: Cubierta sin redondear. Es posible que se conserven los 

redientes de las aspilleras 

Cruce de fuegos: Cubría la retaguardia del IVB17 (2 AM y 1 AC) y quizá también del 

IVB15 (2 AM) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 93,67 m2 (P. Entretenimiento)  
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Aspecto exterior: Cubierta y paramentos verticales lisos 

Modificaciones: Se ha perdido parte de los ramales y sus pozos de gola, pero aún 

puede leerse su huella en el terreno y en la imagen aérea. Se ha colocado una puerta 

metálica en la parte trasera, cegando el acceso anterior 

Grado de alteración: Desconocido. Exteriormente, salvo por la disposición de la 

puerta, la alteración parece menor. Al menos una aspillera permanece cegada a medias 

Uso: Parece utilizado por la propiedad de la finca 

Estado de conservación: Desconocido. No parece dañado 

Visibilidad: Muy poca. Tras unas chumberas y junto al río, sólo se ve desde la 

carretera o desde posiciones más altas pero muy alejadas 

Vulnerabilidad y riesgo: En finca privada, riesgo de mal uso o transformaciones 

inadecuadas por falta de conocimiento. Su ubicación no favorece la protección 

Recursos culturales: - 

Itinerarios posibles: - 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala  
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IVB24 
Coordenadas: 761400, 4019300. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Avenida de la Música-Carretera CA213 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: - 

Accesibilidad: No localizado 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Tambor de tiro con 3 posiciones, otras 2 estancias y pasillo de acceso. 

Pequeño ramal de acceso y 2 ramales a sendos pozos de gola para granaderos, todos 

descubiertos   

Correspondencia tipológica: IVB19, IVB26, IVB33 

Dimensiones (cm): Muro frontal 60, cubierta 40, altura interior 220 

Detalles constructivos: La planimetría original reflejaba terreno sobre cubierta para 

ocultación, cubierta  sin redondear y aspilleras con redientes en 3 caras 

Cruce de fuegos: Parece independiente. Quizá el IVB26 cubría su retaguardia  

Información complementaria: “Situado en la loma izquierda de la carretera de acceso 

al pueblo de Conil, con misión de batir este camino” (P. 58). Superficie de blanqueo: 

99,84 m2 (P. Entretenimiento)  
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala, comprobación in situ parcial solo exterior  

RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN: Según el P. Entretenimiento en esta zona hay 2 

obras, la IVB22 (1 AM) y la IVB25 (2 AM y 1 AC). Los planos de situación del P. 

Entretenimiento y del P. 58 dibujan la IVB22 junto a la antigua desembocadura del río 

Salado, una posición muy similar al fortín actual. Sin embargo no coincide su armamento. 

La planimetría original del IVB25 que aparece en el P. 58 es muy similar a lo que puede 

comprobarse del fortín de la Fontanilla, y sí coinciden sus armamentos 
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IVB25 

Coordenadas: 760600, 4018949. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Playa de los Bateles 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: En la playa, junto al Restaurante la Fontanilla, cerca de una bolsa de 

aparcamientos. Interior muy sucio e inaccesible, oculto bajo la zona de acceso a un 

grupo de viviendas 
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Armamento: 2 Ametralladoras y 1 Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Paso central de acceso y distribución, se remata con tambor de tiro 

central para anticarro con 3 posiciones. A cada lado, tambor de tiro para ametralladora 

con 2 posiciones, depósito de municiones y otra estancia. En la zona trasera, otras 2 

estancias y accesos a sendos pozos de granaderos, con ramales cubiertos   

Correspondencia tipológica: IVB17 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 85, altura interior 210 

Detalles constructivos: La planimetría original dibujaba cubierta redondeada pero está 

sin redondear. También reflejaba cámara de aire en cimentación, terreno sobre la 

cubierta para ocultación, banquetas de apoyo para las armas y aspilleras con redientes 

en las 4 caras (al menos en el tambor del Anticarro). Los redientes han desaparecido 

Cruce de fuegos: IVB22 (1 AM) y IVB27 (2 AM) 

Información complementaria: Pozo de gola independiente a 200 m. (P. 58). Superficie 

de blanqueo: 287,02 m2 (P. Entretenimiento). No coincide planimetría original con 

comprobación in situ 
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Aspecto exterior: Cubierta lisa. La parte visible de los paramentos verticales está 

acabada con ladrillo de hormigón horizontal, aunque hay parches y pérdidas  

Modificaciones: El acceso al fortín está cegado. También las aspilleras, aunque en 

algún punto se ha fracturado el cegado y puede observarse el interior. Es posible que 

los pozos de granaderos hayan desaparecido  

Grado de alteración: Considerable. Además del cegado de la parte posterior y la falta 

de los pozos,  se ha perdido gran parte del acabado con ladrillo de hormigón, dejando 

muros desnudos. Interiormente la alteración parece menor 

Uso: Cegado. Restos de basura 

Estado de conservación: Medio. Desprendimientos exteriormente e inundado 

interiormente 

Visibilidad: Considerable. En la playa, pero semienterrado 

Vulnerabilidad y riesgo: Riesgo de inundación, lo que provoca importantes daños por 

oxidación de la armadura. Su posición visible facilita su salvaguarda 

Recursos culturales: IVB26, IVB17, IVB27, Castillo de Guzmán, ZEC Río Salado 

Itinerarios posibles: Conil centro 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala y comprobación in situ (no coinciden)  
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IVB26 
Coordenadas: 760885, 4019480. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Avenida Fragata 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Se encuentra en zona ajardinada, en esquina entre Avenida Fragata y 

calle Fuente del Gallo. Interior accesible, sucio 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Tambor de tiro con 3 posiciones, otras 2 estancias y pasillo de acceso 

Correspondencia tipológica: IVB19, IVB24, IVB33 

Dimensiones (cm): Muro frontal 50, cubierta 40, altura interior 140 

Detalles constructivos: La planimetría original dibujaba cubierta redondeada pero está 

sin redondear. También reflejaba terreno sobre la cubierta para ocultación, banqueta de 

apoyo para el arma y aspilleras con redientes en las 4 caras. Los redientes no se 

ejecutaron o han desaparecido, la banqueta sí permanece 

Cruce de fuegos: El Proyecto de 58 obras señala que cierra la retaguardia del IVB25 y 

del IVB27. El IVB27 queda lejano, y no se menciona el IVB24. Probablemente se trate 

de una errata y se refiera al IVB22 (1 AM) y al IVB25 (2 AM y 1 AC).  

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 141,13 m2 (P. Entretenimiento). 

No coincide la planimetría original con la comprobación in situ 
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Aspecto exterior: Cubierta lisa y varios acabados en muros: ladrillo de hormigón 

horizontal en laterales, hormigón desnudo en zona frontal y parte de los laterales (se 

observan las tongadas de hormigón de 45 cm), otro tramo lateral presenta 

mampostería, y el tramo del quiebro placas de cemento  

Modificaciones: Se han perdido los 3 ramales y sus pozos (en azul en la perspectiva). 

Un paramento vertical está ejecutado con una especie de placas de cemento y presenta 

poco grosor (en rojo). No parece muro original (ver espesor en planimetría de archivo)  

Grado de alteración: Considerable. Además de ramales y pozos, se ha perdido gran 

parte del encofrado exterior de ladrillo de hormigón, dejando el muro desnudo. El 

paramento vertical del quiebro señalado en rojo parece una obra posterior 

Uso: Restos de basura y muros tiznados. Parece usarse para botellón 

Estado de conservación: Deteriorado 

Visibilidad: Considerable. En zona ajardinada, abierto y accesible 

Vulnerabilidad y riesgo: Ya transformado y con desprendimientos. Buena localización, 

pero mal uso continuado que puede acelerar su deterioro 

Recursos culturales: IVB25, Castillo de Guzmán 

Itinerarios posibles: Conil centro 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ sólo interior  
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IVB27 
Coordenadas: 759147, 4020376. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Playa Fuente del Gallo 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: Público 

Accesibilidad: Desde la playa, subiendo a través de unas rocas del acantilado que 

forman una especie de plataforma. Interior accesible, se llega al nivel inferior. A la 

planta superior se entra a través de una escalerilla dentro del propio fortín 
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Armamento: El nivel superior del fortín está preparado para 1 Anticarro, pero el 

Proyecto de Entretenimiento indica sólo 2 Ametralladoras, lo que correspondería con el 

nivel inferior. Quizá la plataforma de acceso al nivel superior colapsó ya entonces   

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Dos plantas. Nivel inferior: Tambor de tiro con 4 posiciones, estancia para 

munición y otra estancia. Escalerilla de acceso al nivel superior, compuesto por: 

Tambor de tiro con 3 posiciones, estancia y zona de acceso para el anticarro   

Correspondencia tipológica: No tiene 

Dimensiones (cm): Muro frontal 100, cubierta 40, altura interior nivel inferior 160, altura 

interior nivel superior 140 y 180 

Detalles constructivos: Cubierta no redondeada, aspilleras con redientes en 3 caras 

(en el nivel superior preparadas para anticarro). Ocultación con terreno en cubierta 

Cruce de fuegos: IVB25 y IVB30 (2 AM y 1 AC)  

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 77,12 m2 (P. Entretenimiento). 

Único ejemplar en el IVB con 2 plantas y con saeteras (aspilleras con inclinación de 

dentro hacia afuera y hacia abajo para tiro de defensa cercano)  
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Aspecto exterior: Terreno sobre cubierta, simulando prolongación del acantilado. 

Acabados todos los paramentos verticales con rocalla marina 

Modificaciones: No se observan  

Grado de alteración: Menor. Se ha derrumbado la plataforma de acceso al nivel 

superior (quizá el colapso sucedió de forma temprana). Sólo se observa la propia 

acción de viento y mar sobre la parte baja del fortín 

Uso: Ninguno 

Estado de conservación: Bueno 

Visibilidad: No se ubica en la playa más transitada de Conil, pero guarda una imagen 

muy representativa 

Vulnerabilidad y riesgo: Desgaste por erosión e inundaciones puntuales. Poco 

accesible, lo que facilita su salvaguarda 

Recursos culturales: IVB33, Faro de Roche, Pinares de Roche 

Itinerarios posibles: Pinares de Roche-Fuente del Gallo 
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FIABILIDAD: Sin planimetría de archivo. Comprobación in situ sólo exterior  
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IVB33 
Coordenadas: 758720, 4020659. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Huertos de Roche 

Referencia catastral: 11014A015000680000BO. Huertos de Roche 

Régimen de propiedad: Privado 

Accesibilidad: En parcela privada, con acceso de vehículos por el camino del 

Puntalejo (carril de tierra). Interior accesible 
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Armamento: 1 Ametralladora 

Posición: Segunda línea de vigilancia 

Descripción: Tambor de tiro con 3 posiciones y otras 2 estancias 

Correspondencia tipológica: IVB19, IVB24, IVB26 

Dimensiones (cm): Muro frontal 50, cubierta 50, altura interior 220 

Detalles constructivos: Banqueta de apoyo para el arma, cubierta redondeada y 

aspilleras sin redientes.  

Cruce de fuegos: Cubría la retaguardia del IVB27 (2 AM) y del IVB30 (2 AM y 1 AC) 

Información complementaria: Superficie de blanqueo: 100,00 m2 (P. Entretenimiento)  
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Aspecto exterior: Cubierta lisa, acabados todos los paramentos con enfoscado liso de 

cemento, salvo el posterior, acabado en ladrillo de hormigón dispuesto en horizontal 

Modificaciones: Una de las aspilleras está completamente cegada, las otras dos 

parcialmente 

Grado de alteración: Menor, aunque se desconoce el estado inicial. Hay algunos 

desprendimientos en aspilleras y en el redondeado de la cubierta 

Uso: No parece tener ningún uso 

Estado de conservación: Aceptable 

Visibilidad: Menor. Puede contemplarse lejano desde un sendero que discurre por la 

línea de acantilados de la zona 

Vulnerabilidad y riesgo: En finca privada dedicada a la guarda de ovejas. La falta de 

conocimiento y la ubicación agazapada aumentan el riesgo de mal uso o 

transformaciones inadecuadas 

Recursos culturales: IVB27, Pinares de Roche, Faro de Roche 

Itinerarios posibles: Pinares de Roche-Fuente del Gallo 
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FIABILIDAD: Planimetría original sin escala  
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IVB35 
Coordenadas: 756950, 4020700. 29S 

Término municipal: Conil de la Frontera 

Toponimia: Puerto de Conil 

Referencia catastral: - 

Régimen de propiedad: - 

Accesibilidad: No localizado 
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Armamento: 2 Ametralladoras. El P. Entretenimiento señala 2 AM y 1 AC, pero no se 

observa galería de paso de las dimensiones necesarias para el Anticarro 

Posición: Primera línea de costa 

Descripción: Tambor de tiro con 3 posiciones, otras 3 estancias, acceso cubierto con 2 

ramales a sendos pozos de gola y ramal de acceso terminado en escaleras. Uno de los 

pozos se encuentra a más de 26 metros del fortín   

Correspondencia tipológica: No tiene 

Dimensiones (cm): Muro frontal 80, cubierta 40, altura interior 220 

Detalles constructivos: La planimetría original reflejaba terreno sobre cubierta para 

ocultación, cubierta  redondeada y aspilleras con redientes en las 4 caras 

Cruce de fuegos: Quizá con el IVB30 (2 AM y 1 AC)  

Información complementaria: “Con tiro rasante bate la desembocadura del río Roche 

y una pequeña ensenada que forma la playa” (P. 58). Superficie de blanqueo: 389,15 

m2 (P. Entretenimiento)  
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4.2.3. Resumen de correspondencias tipológicas (escala aproximada 1/200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 210. Búnkeres del Subsector IVB para 1 ametralladora, con correspondencia tipológica, todos en Conil 

 

Figura 209. Búnkeres del Subsector IVA para 1 ametralladora, con correspondencia tipológica, todos en Barbate 
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Figura 211. Búnkeres del Subsector IV para 2 ametralladoras, con correspondencia tipológica. Es el único ejemplo en donde se encuentra cierta similitud entre obras del IVA y del IVB 
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Figura 212. Búnkeres del Subsector IV para 2 ametralladoras, sin correspondencia tipológica 
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Figura 213. Búnkeres del Subsector IV para 1 cañón anticarro, con correspondencia tipológica 
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Figura 214. Búnkeres del Subsector IV para 2 ametralladoras y 1 cañón anticarro, con correspondencia tipológica 

 

Figura 215. Búnkeres del Subsector IV para 2 ametralladoras y 1 cañón anticarro, sin correspondencia tipológica 
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4.2.3 Itinerarios posibles 

Los siete itinerarios que se muestran a continuación derivan principalmente del “Estado 

actual” de cada uno de los búnkeres del catálogo de Conil, Vejer y Barbate, en donde 

además se dibujan los planos de relación de recursos culturales. Todos ellos, al menos 

parcialmente, son ya caminos recorridos por aficionados a los paseos por la naturaleza o a 

las rutas en bicicleta. Nuestra propuesta pretende aprovechar esos caminos para reunir 

varios fortines en cada uno de los itinerarios, complementándolos con las torres, los faros y 

los espacios naturales de la región. Alguna ruta ya la hemos transitado durante el trabajo 

de campo de la investigación, pero somos conscientes de que existen infinitas maneras de 

enlazar los búnkeres con éstos y otros recursos culturales.  

La representación procura la sencillez: una ortofotografía de 2009, el itinerario en blanco, 

los espacios naturales en tonalidad verde, los fortines y las torres designadas. Se incluyen 

además fotografías de los búnkeres (formato circular) y de las torres (formato rectangular). 

Las imágenes de los fortines son nuestras, las de las torres se han tomado de la base de 

datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, salvo El Palmar y Castilnovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 217. Itinerario 2. Conil centro. Puede extenderse hasta el río Salado, perteneciente a la Red Natura 
2000. Paseo circular, 5.000 metros. Elaboración propia 

 

Figura 216. Itinerario 1. Pinares de Roche-Fuente del Gallo. Extensible hacia el Itinerario 2, llegando 
por la playa con marea baja. Paseo circular, 6.000 metros. Elaboración propia 
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Figura 218. Itinerario 3. Playa de Castilnovo. Se extiende hasta el Castillo de 
Guzmán, podría prolongarse también hacia la playa de los Bateles y el Itinerario 1. 
Paseo lineal o circular, por la playa y por un sendero paralelo. 6.500 ó 13.000 
metros. Elaboración propia 
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Figura 219. Itinerario 4. Caños de Meca-Trafalgar. Extensible hasta el IVB3, ruinas de un búnker perteneciente al sistema. Pasa por el Pinar de la Breña, Parque 
Natural, y el Tómbolo de Trafalgar, Monumento Natural. Paseo lineal, 6.000 metros. Elaboración propia 

Figura 220. Itinerario 5. Pinar de la Breña. Extensible hacia el Itinerario 4. La ruta por los acantilados de Barbate es muy conocida. Paseo lineal, 6.500 metros. 
Elaboración propia 
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Figura 221. Itinerario 6. Playa de Zahara. Se marca como límite el IIIC22, pero es extensible hacia el
Itinerario 7. Desde el IIIC22 pueden verse, lejanos, el IIIC32, IIIC30 y IIIC29. Paseo lineal, 6.500 
metros. Elaboración propia  

 

Figura 222. Itinerario 7. Núcleo de Zahara. Extensible al Itinerario 6 por la playa hasta Barbate. 
El IIIC27 sólo puede verse desde la orilla del río. Paseo lineal, 3.000 metros. Elaboración 
propia  
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FASE 5.VALORACIÓN. Marco teórico para un patrimonio incómodo 

“La discusión sobre patrimonio se ha convertido en sí misma en patrimonio, a veces 

nubla nuestra visión de los objetos reales hasta un punto en donde necesitamos 

echar para atrás y reenfocar”218.  

 

Al principio de esta investigación nos preguntábamos por qué propugnar la defensa de 

estos sistemas, cuáles podrían ser sus valores patrimoniales y por qué todavía no son 

reconocidos, ni a nivel social ni a nivel institucional. En este sentido, un artículo de Castillo 

Ruiz señala las carencias y deficiencias en la definición del concepto de Patrimonio 

Histórico, siendo la primera de ellas el hecho de que “la absoluta preeminencia de los 

textos normativos (…) en la definición del concepto de Patrimonio Histórico ha provocado 

que prácticamente se desista de proceder a una definición desde el ámbito teórico”219. Ese 

ámbito teórico, aplicado a la fortificación del siglo XX como parte del Patrimonio Histórico, 

es el que pretende desarrollarse en este capítulo. 

De este modo, si recurrimos a John Schofield y al English Heritage –promotores de una 

facultada “arqueología del conflicto reciente” en el Reino Unido desde mediados de los 90-, 

nuestras cuestiones resultan similares a las planteadas en el seminario celebrado en la 

Society of Antiquaries de Londres en abril de 1997: “¿Son estos restos demasiado 

recientes para poner en perspectiva su significado de forma objetiva e independiente?, 

¿deberíamos considerarlos como parte de nuestro patrimonio al nivel de los campamentos 

romanos y las villas prehistóricas, e idear además una estrategia de gestión?, ¿deberíamos 

volcar nuestros esfuerzos en registrar estos restos de un doloroso pasado para 

posteriormente eliminarlos? (…)”220.  

Sin embargo, a la hora de responder a estas preguntas no somos capaces de encontrar en 

el propio Schofield un planteamiento realizado ex profeso para los restos de la arquitectura 

militar del siglo XX que pueda resultar adaptable a nuestro marco de trabajo. En sus 

publicaciones predomina la investigación aplicada y el estudio caso por caso, mientras que 

la valorización de los emplazamientos militares a nivel teórico queda establecida por él 

según cuatro Valores o Values, recogidos en los “Principios de Conservación” editados por 

English Heritage para la totalidad del patrimonio del Reino Unido221. Estos cuatro Values 

son: el Valor Demostrativo, en cuanto a evidencia física de actividad humana anterior; el 

                                                           
218 Dolff-Bonekämper, G: “Introduction”, en Dolff-Bonekämper, G: (co.): Dividing Lines, connecting lines. 
Europe´s cross-border heritage, Council of Europe Publishing, Alemania, 2004, p. 12. Traducción propia 
219 Castillo Ruiz, J: “El futuro del Patrimonio Histórico: la patrimonialización del hombre”, Revista electrónica de 
Patrimonio Histórico, 1, Universidad de Granada, diciembre 2007, p. 1. 
 www.revistadepatrimonio.es 
220 Schofield, J. (1998): Op. cit, p. 1. Traducción propia 
221 English Heritage: Conservation principles, policies and guidance for the sustainable management of the 
historic environment, English Heritage, 2008, documento pdf descargado en  
www.english-heritage.org.uk 

Figura 223. Un ejemplo paradigmático de protección de la arquitectura militar reciente: Orford 
Ness, centro para la investigación de las armas atómicas durante la Guerra Fría. Los inmuebles 
han sido incluidos dentro del Plan Nacional de Protección del Patrimonio 2011-2015 del English 
Heritage (hoy Historic England tras reestructuración administrativa). A nivel territorial Orford Ness 
es Reserva Natural Nacional. Fotos en www.historicengland.org.uk y www.nationaltrust.org.uk 
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Valor Histórico, derivado del modo en que se pueden conectar eventos, aspectos o 

personas entre el pasado y el presente; el Valor Estético, derivado del modo en que las 

personas extraen estimulación intelectual y sensorial de un lugar; y por último el Valor 

Comunal, derivado de los significados de un lugar para las personas que se encuentran 

vinculadas al mismo (y que a su vez puede dividirse en Valor Conmemorativo y Simbólico, 

Valor Social y Valor Espiritual)222.  

Todos ellos podrían relacionarse de una u otra manera con los búnkeres del Campo de 

Gibraltar o con los de cualquier otro lugar del mundo: históricamente la evolución de la 

fortificación mantiene unos parámetros que desembocan en la utilización de unos modelos 

y unos materiales determinados –hormigón y acero-, con una serie de características y 

morfologías más o menos comunes. Se trata pues de unos Values generales, aplicables 

tanto a la fortificación moderna como -incidiendo en la interpelación inicial del propio 

Schofield- a las villas prehistóricas o los campamentos romanos. La cuestión subsiguiente 

es: ¿y por qué no?, ¿por qué no puede ser tan genérica esa respuesta teórica al valor 

patrimonial de los sistemas defensivos modernos?, ¿no estamos equiparando desde un 

primer momento el conjunto de búnkeres con castillos y fortalezas de siglos pasados? Una 

primera tentación nos llevaría a aceptar este planteamiento: nuestra propuesta siempre ha 

sido incluir los búnkeres bajo el amparo de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, es decir, no haría falta más justificación desde el momento en que la fortificación 

moderna andaluza se ajusta a sus requerimientos normativos, de igual manera que la 

fortificación moderna británica se ajusta a los requerimientos marcados en las guías del 

English Heritage. Pero la realidad es terca, y tal y como señala Lisa M. Budreau en la 

reseña bibliográfica del Combat Archaeology de Schofield, una de las referencias 

fundamentales de este autor223: “(el libro) es una aportación valiosa a la historiografía de la 

guerra moderna, pero después de pasar la última página uno todavía permanece 

intentando explicarse porqué precisamente ese fortín o esa torre de control deberían ser 

protegidos”224. Lo cierto es que existe un rasgo determinante en este tipo de arquitecturas 

que nos impulsa a profundizar en el ámbito de su valoración y significación, una pátina de 

desconfianza difícil de pulir o atravesar. Se trata todavía de un patrimonio incómodo225, que 

levanta suspicacias en muchos sectores de la sociedad y que exige un sobreesfuerzo 

justificativo acerca de los valores esenciales –y diferenciadores- que lo establecen como tal 

patrimonio.  

                                                           
222 Schofield, J. (2012): Op. cit, pp. 39-40. Originalmente el Valor Demostrativo es denominado Evidential Value, 
cuya traducción literal más cercana quizá sería Valor Probatorio 
223 Schofield, J: Combat Archaeology, Material culture and modern conflict, Duckworth, Londres, 2005 
224 Budreau, Lisa M: “Combat Archaeology, Material culture and modern conflict (review)”, The Journal of Military 
History, 70.4, Lexington, octubre 2006, p. 1180. Traducción propia  
225 El concepto “patrimonio incómodo” se maneja desde 2010, con una ponencia del autor en las XI Jornadas de 
Historia del Campo de Gibraltar,  organizadas por el IECG  

Figura 224. Combat archaeology de John Schofield, 2005 
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“Los alemanes habían conquistado nuestro país (Holanda). Habían obligado a mi 

padre a trabajar en sus fábricas. Al retirarse, habían dejado atrás sus búnkeres en 

nuestra costa como grandes sapos de piedra, como achaparradas reliquias de la 

reciente ocupación, oscuras, húmedas y apestando a orina. Nos habían prohibido 

entrar en ellos. Se contaban historias de niños que habían desobedecido la orden y 

habían muerto despedazados por granadas de mano alemanas ya herrumbrosas”226.  

Es aquí donde entra en juego Bunker Archaeology de Paul Virilio227, considerada obra 

seminal y citada por todos los autores vinculados al estudio de la valoración y significación 

de la arquitectura militar del siglo XX: 

“La obra del filósofo de la posmodernidad, Paul Virilio (...) es el verdadero artífice de 

la ‘reinserción’ de la arquitectura de guerra contemporánea en el discurso cultural 

fuerte, y aun en el debate último que pone en pie las cuestiones trascendentales que 

afectan a lo que ha podido ser denominada como ‘era tecnológico-militar’, y lo que 

es su correspondiente gestión del ‘espacio polémico’, o espacio de aplicación de 

fuerzas letales”228. 

Durante el invierno de 1975 y 1976 tiene lugar en el Museo de Artes Decorativas de París 

la exposición Bunker Archaéologie, organizada por el Centro para la Creación Industrial y 

comisariada por el ensayista francés. El contenido de esta exposición es recuperado y 

publicado en inglés en 1994 en el ya mencionado libro con el mismo título. Virilio realiza en 

Bunker Archeology, a través de textos y fotografías propias, un valioso acercamiento 

teórico y práctico al Atlantikwall: sistema defensivo de fortificaciones dispuesto por la 

Alemania de Hitler en toda la costa atlántica europea –desde Noruega hasta Francia- para 

evitar el desembarco de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. En la 

introducción nos cuenta el autor francés cómo durante su juventud estaba prohibido el 

acceso al litoral, debido a los trabajos de fortificación, de forma que no pudo conocer el mar 

hasta el verano de 1945, cuando todavía los artificieros se ocupaban en limpiar las playas 

de minas. Trece años después, en 1958, escribe un primer artículo -ya entonces titulado 

Bunker Archaeology- que será reimpreso en 1967 en la revista Architecture Principe, 

editada por Claude Parent y el propio Virilio a modo de revista-manifiesto. Es un texto breve 

(se reproduce más adelante), en donde Virilio ya demuestra su fascinación por las 

construcciones del Muro Atlántico. Fue ese año de 1958, durante unas vacaciones en la 

playa de Saint-Guénolé, cuando despierta en él el interés por los búnkeres:  

 

                                                           
226 Buruma, I: El precio de la culpa. Cómo Alemania y Japón se han enfrentado a su pasado, Duomo ediciones, 
Barcelona, 2011, p. 7 
227 Virilio, P (1994): Op. cit 
228 Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit 
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“(...) esta sólida masa de hormigón inclinada, este objeto sin valor que hasta 

entonces me había interesado únicamente como vestigio de la Segunda Guerra 

Mundial, como ilustración para una historia, la historia de la guerra total (…) esto no 

era sino un bosquejo, de ahora en adelante mi curiosidad se había visto 

acrecentada; mis vacaciones acababan de terminarse, y podía adivinar que estas 

piedras fronterizas del litoral iban a enseñarme mucho sobre nuestra época, y 

mucho sobre mí mismo”229. 

El autor inicia de este modo un largo proceso de investigación y reflexión que culmina en 

1975 con la exposición y publicación ya mencionados: más de cien fotografías propias, 

planos y cartografía de las obras llevadas a cabo en el litoral francés. En los textos, Virilio 

reflexiona acerca de la guerra, su naturaleza y su influencia en la sociedad contemporánea; 

al tiempo que nos acerca a la espacialidad y al simbolismo de los fortines, reflejando en sus 

fotografías en blanco y negro muchas de sus cualidades. 

John Harris, editor de la revista Fort del Fortress Study Group –una de las iniciativas civiles 

más consolidadas en lo referente a la investigación y protección de la fortificación-, reseña 

de forma breve pero muy útil la obra de Virilio: “Los búnkeres tienen para él un valor por 

encima de su historia militar: les pregunta qué pueden contarle ellos acerca de las 

presiones que llevaron a construirlos y del mundo en el que existen ahora (…). (Virilio) es 

un pensador original tomándose en serio las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial y 

mirándolas con ojos legos y mente de filósofo”230. Afianzamos con ello la pretensión de no 

cobijar la fortificación del siglo XX bajo el paraguas único de su valor histórico, y reforzamos 

también la idea de utilizar la obra de Virilio como generadora del marco teórico de 

valoración que consiga trascender dicho valor histórico. Es precisamente su condición de 

no especialista lo que subraya su mérito, lo que le permite liberarse de la inercia que pueda 

arrastrar cualquier experto en fortificación o en asuntos bélicos. Virilio es un pionero, un 

precursor en la contemplación de los búnkeres desde una perspectiva no centrada 

exclusivamente en el rechazo inicial que pueda generar su presencia. 

Respecto a la edición del propio libro, Harris es crítico con la traducción al inglés, e imagina 

lo maravillosa que debió ser la exposición celebrada en el Museo de Artes Decorativas de 

París. Un artículo de Antonio Bonet Correa reseñó dicha exposición, sintetizando en un 

único párrafo todo –o al menos parte- de aquello interesante y valioso que encontraba 

Virilio en los búnkeres del Atlantikwall: “Últimos ejemplos de la arquitectura militar en 

                                                           
229 Virilio, P (1994): Op. cit, pp. 10-11. Traducción propia 
230 Harris, J: “Bunker philosophy: Paul Virilio and the Atlantic Wall”, Casemate, 90, Fortress Study Group, 
Londres, 2011, pp. 42-43. Traducción propia 

Figura 225. Tilting (inclinado). Fotografía en Virilio, P: Bunker Archeology, p. 177 

Figura 226. Observation post on Channel Island. Fotografía en Virilio, P: Bunker Archeology, p. 113 
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superficie, tanto por sus formas macizas y compactas, su variedad tipológica y su 

abundancia, como por el carácter simbólico que en sí mismos encierran”231.  

Con esta última cita alcanzamos nuestro propósito. Hemos llegado al origen del origen, a la 

sinopsis de la exposición de Virilio a partir de la cual se editó el libro considerado seminal 

entre los estudiosos de la significación de la arquitectura militar del siglo XX. Una sinopsis 

que nos resulta muy útil de cara a configurar un marco teórico firme acerca del posible valor 

que pueda tener la fortificación moderna, y en donde se considera oportuno, no obstante, 

añadir otro más sobre los puntos citados: el paisaje (de guerra), al que Virilio dedicó un 

capítulo fotográfico completo (War Landscape).  

Nuestro marco teórico de valoración queda por tanto dividido en cuatro apartados: última 

arquitectura militar en superficie, función y forma, paisajes de guerra y simbolismo. Un 

marco teórico con raíz en la obra de Virilio, que se centró exclusivamente en el Muro 

Atlántico, pero con la pretensión de que pueda ser trasladado a todas las obras de 

fortificación construidas durante la Gran Guerra Civil Europea de 1914 a 1945. En ese 

sentido, es importante señalar que en la mayoría de este tipo de ensayos el término búnker 

(o fortín o blocao para algunos textos en castellano), “abarca estructuras defensivas de la 

era moderna construidas en piedra, ladrillo o cemento. Algunas eran grandes, muchas era 

pequeñas, algunas bajo tierra y algunas en superficie. Depósitos de armas, fortines, nidos 

para ametralladora, refugios antiaéreos, ciudadelas secretas del gobierno,…”232. Se trata, 

frente a la terminología militar específica tratada en apartados anteriores, de entender el 

búnker como toda aquella construcción defensiva vinculada a la guerra durante el siglo XX. 

Es, por tanto: 

“Un legado cultural que existe en todas partes. (…). Allá donde viajo hay trazas, a 

veces sutiles y escondidas, otras obvias y extremas en tamaño y forma; desde lo 

vulgar a lo verdaderamente monumental. Es un patrimonio global, y es únicamente 

en esta escala mucho más amplia cuando puede sentirse efectivamente el carácter, 

la forma y la influencia de la militarización”233. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
231 Bonet Correa, A: “El búnker, monumento funerario al delirio nazi”, Triunfo, nº 685, 1976, p. 36 
(www.triunfodigital.com) 
232 Bennett, L: “Concrete multivalence: practicing representation in bunkerology”, Environment and Planning D: 
Society and Space, 31, SAGE Publishing, 2013, p. 502. Traducción propia 
233 Schofield, J: Aftermath, readings in the archaeology of recent conflict, Springer, Swindon, 2009, p. 2. 
Traducción propia 

Figura 227. Imagen de cabecera del artículo de Antonio Bonet Correa en la revista Triunfo,1976 
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Figura 228. Arriba, Support station on the coast of the English Channel. Centro y abajo, Containers on the Atlantic, fotografías a doble página dentro del capítulo War landscape, en Virilio, P: Bunker Archeology 



Fase 5. Valoración 
 

245 

 

5.1. Última arquitectura militar en superficie 

¿Por qué Última? 

“…eran los desechos finales de la historia de la frontera, desde el limes Romano a la 

Gran Muralla China; los búnkeres, como última arquitectura militar en superficie, 

habían fracasado en los límites de la tierra, en el preciso momento de la llegada del 

cielo a la guerra, ellos definían el horizonte litoral, el límite continental. La historia 

había cambiado su curso por última vez antes de saltar al espacio aéreo”234. 

 

Históricamente la fortificación de la Segunda Guerra Mundial representa un punto de 

inflexión en el desarrollo de la arquitectura militar. La superación de estos sistemas 

defensivos simboliza de forma directa el nuevo rumbo que toman el planeta y sus 

habitantes hacia otras formas de concebir lo territorial, para desembocar finalmente en lo 

global. Tal y como señala Virilio, es la aparición en el campo de batalla de una tercera 

dimensión, a partir del extraordinario avance conseguido por la Marina con la creciente flota 

de submarinos, y por la Aviación con las escuadras de cazas y bombarderos. De este 

modo, Festung Europa (Fortaleza Europa), la idea de la propaganda nazi de convertir todo 

el continente ocupado en una inmensa fortaleza a salvo de las incursiones aliadas; pierde 

absolutamente su utilidad ante el hecho cierto de que cualquier punto del planeta queda 

expuesto a una ofensiva que pronto además se convertirá en nuclear –así quedó 

demostrado por ejemplo con los bombardeos de Hamburgo o Londres. Paradójicamente, al 

mismo tiempo que la propaganda del ejército nazi basa gran parte de su defensa en la 

arquitectura en superficie, Wernher von Braun, ingeniero alemán, desarrolla para este 

mismo ejército los cohetes V2, capaces de realizar vuelos suborbitales desde las costas 

francesas ocupadas hasta Londres y sus cercanías para impactar contra suelo británico sin 

posibilidad de intercepción. De este modo, a partir de septiembre de 1944 –cuando se 

producen los primeros lanzamientos contra la capital inglesa-, “el espacio militar que 

durante siglos había marcado los territorios de la historia, de repente se retiró de la 

superficie de la tierra para alcanzar las capas más altas de la atmósfera”235. 

Posteriormente, von Braun pasaría a dirigir el equipo estadounidense encargado de llevar 

al hombre a la Luna con el programa Saturno V, poniendo las bases para la creación de 

una cuarta dimensión en donde dirimir las hostilidades. 

Pero si hay que situar el punto de inflexión en una fecha determinada, ésta es el 6 de 

agosto de 1945, día en que una bomba atómica lanzada desde el Enola Gay arrasa la 

ciudad de Hiroshima, concluyendo de facto la Segunda Guerra Mundial e instaurando la 

                                                           
234 Virilio, P. (1994): Op. cit. p. 12. Traducción propia 
235 Ídem, p. 197. Traducción propia 

Figura 229: Wernher Von Braun en la portada de la revista Time, febrero de 1958 

Figura 230: Reunión en Peenemünde de Von Braun con miembros del alto mando alemán, 1941 
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Guerra Fría, “que estaba en todos y en ningún sitio, una guerra sin lugar”236. Es el pánico 

de la población a la devastación total, a que alguien finalmente pulse el botón rojo. Es 

cuando el búnker, o lo que Virilio llama genéricamente el búnker pero que puede hacer 

mención tanto a un refugio nuclear como a un centro militar de operaciones; tiene la 

necesidad imperiosa de ocultación, de enterrarse lo máximo posible bajo unos espesores 

de hormigón capaces de soportar una explosión nuclear. Es en definitiva, siguiendo a 

Virilio, la Tierra, el planeta entero, como un inmenso glacis expuesto al fuego nuclear237.  

No hay que entender en todo caso las reflexiones del autor francés de forma categórica; ya 

finalizada la Segunda Guerra Mundial se prosiguió construyendo fortificación según los 

estándares aprendidos durante la guerra –ejemplos claros son la línea Pirineos en España 

o la más sofisticada línea Bar-Lev en Israel. Lo que hay que sustraer de los textos de Virilio 

es que sí se produce un cambio de paradigma, una forma nueva y diferente de concebir la 

defensa frente a los nuevos y muy destructivos medios de ataque:   

“(…) conceptos nuevos como la bomba atómica no pusieron fin a los métodos 

tradicionales de fortificación a escala local. Sin embargo, ha cambiado tan 

rápidamente la naturaleza de la defensa moderna que ya no es evolutiva. La 

innovación, como opuesta al proceso más gradual de evolución, ha sido la 

característica dominante de la construcción militar tras 1945”238. 

Muestra de esa construcción militar innovadora encontramos en los Sea Forts británicos, 

erigidos en los estuarios del Támesis y del Mersey para proteger los puertos y las ciudades 

de Londres y Liverpool ante posibles ataques del ejército alemán. En 1942, a pesar de que 

había disminuido la amenaza de invasión,  se construyeron dos tipos de fuertes: los army 

forts, situados a unos 6-9 km de la costa; y los navy forts, a unos 15 km239. Estos fuertes 

británicos pueden establecerse como precedentes de los dispositivos de Fylingdales en 

Inglaterra o las Texas Towers americanas, grupos de grandes radares protegidos por 

cúpulas neumáticas para la detección de misiles durante la Guerra Fría. Ya sin armamento, 

suponen un giro radical en la concepción del modelo defensivo respecto a la fortificación 

ultrarresistente y sobre-armada desarrollada en la Segunda Guerra Mundial.   

“Lo hoy despreciado y abandonado por la teoría arquitectónica (…) resulta con todo 

ser un borne y un lugar de singular articulación entre la guerra del pasado y la del 

futuro (…). El Blocao resulta ser algo, a la vez, protohistórico y posnuclear”240. 

 

                                                           
236 Kuipers, M. y Schofield, J: “Lines of tension”, en Dolff-Bonekämper, G (co.): Dividing Lines, connecting 
lines… p. 32. Traducción propia 
237 Virilio, P. (1994): Op. cit. p. 46 
238 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 269. Traducción propia 
239 Idem, pp. 137-147 
240 Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit, p. 22 

Figura 232: Los Army Sea Forts del ejército británico. Fotografía en Mallory, K. y Ottar, A: 
Architecture of agression, p. 146 

Figura 231: Vista aérea del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, 6 de agosto de 
1945. Fotografía del Hiroshima Peace Memorial Museum 

Figura 233: Fylingdales Royal Air Force station, York, Inglaterra, 1963. Fotografía en www.gov.uk 
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¿Arquitectura? 

“La arquitectura moderna es inseparable de la guerra, no sólo porque emerge y se 

desarrolla en torno a los años de la Primera Guerra Mundial –lo que también podría 

decirse de la vanguardia artística-, sino en un sentido mucho más íntimo: la 

arquitectura moderna tomó prestadas –‘recicló’ sería un vocablo más preciso- las 

técnicas, los materiales y los métodos que habían sido desarrollados para el 

ejército”241. 

 

No es propósito de este trabajo profundizar en la vinculación entre arquitectura moderna y 

arquitectura militar del siglo XX, pero sí al menos demostrar cierta correspondencia entre 

ambos, una relación que favorezca el establecer esta última arquitectura como merecedora 

de consideración, catalizando así su inclusión en el “archivo general” de la disciplina. 

Mientras que la arquitectura militar de toda la historia de la humanidad ha sido y es 

continuamente estudiada y revisada, las construcciones del siglo XX quedan 

“descatalogadas de lo que sería un archivo general de la arquitectura europea”242. Mallory y 

Ottar, en 1973, de forma casi simultánea a las investigaciones de Virilio, argumentan esta 

posible ausencia en base a la necesidad de perspectiva temporal, que consideran aún está 

por producirse en la sociedad: “La construcción militar ha sido despreciada durante mucho 

tiempo en la historia de la arquitectura moderna. No es identificada como ‘arquitectura’ 

aunque puede ser fácilmente interpretada como tal”243. Sin embargo, todavía en 2017 –

setenta y ocho años después de la finalización de la Guerra Civil- siguen siendo pocas las 

iniciativas para rescatar este tipo de obras, al menos en España.  

Otro pretexto recurrente es su posible vinculación con la ingeniería, o, más que eso, su 

pertenencia exclusiva a la rama industrial: se debe aportar una solución práctica y directa a 

un problema -relacionado en este caso con la estrategia y la táctica militar-, y debe hacerse 

sin posibilidad de estilo u ornamento. Pero nada más lejos de la realidad. En tiempos de 

guerra cobran una especial relevancia la seriación, la rapidez y la economía de medios, al 

tiempo que se multiplica exponencialmente la inversión en la producción bélica.  

“En términos generales, la guerra convocó a todos los ámbitos del saber 

arquitectónico: conocimientos sobre edificación –útiles para la construcción de 

búnkeres y de refugios-, saberes visuales –indispensables para el camuflaje y el 

diseño de propaganda- y, finalmente, las capacidades organizativas –necesarias 

                                                           
241 Colomina, B: La domesticidad en guerra, Actar, Barcelona, 2006, p. 12 
242 Rodríguez de la Flor, F: “El Búnker, alegoría e historia” en VV.AA: Atlantikwall, arquitecturas bélicas en las 
playas del oeste, Maia ediciones y Fundación Luis Seoane, Madrid, 2008, p. 15 
243 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 9. Traducción propia 
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para la concepción y el funcionamiento de proyectos industriales y territoriales de un 

tamaño sin precedentes-“244. 

Todo ello lo conjuga a la perfección Richard Buckminster Fuller, quien en 1940 presenta un 

prototipo de vivienda adaptado a partir de un depósito de cereal metálico utilizado de forma 

masiva en Estados Unidos. Inicialmente para uso agrícola, Fuller transforma el depósito en 

la Dymaxion Deployment Unit (DDU), que posteriormente readapta para servir de 

alojamiento a aviadores y mecánicos de las Fuerzas Aéreas destinados al Golfo Pérsico 

durante la Segunda Guerra Mundial. La DDU en su versión vivienda estaría expuesta en el 

jardín del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1941245. 

Es difícil determinar si las DDU son un ejercicio de arquitectura o de ingeniería. Más 

complejo aún cuando se adaptan para el ejército y entra en juego la industria militar. Muy 

posiblemente el planteamiento de partida sea erróneo, tratando de enfrentar como 

antagonistas dos disciplinas que deben ir de la mano, sobre todo en el  tecnológico siglo 

XX, y especialmente en tiempos de guerra. 

“La historia del encantamiento de Fuller con los bidones de trigo recuerda a la 

fascinación de los arquitectos europeos de vanguardia por los silos en las primeras 

décadas del siglo XX. Primero fue Gropius, que publicó una serie de fotografías de 

fábricas y montacargas de cereales americanos en el número del Jahrbuch des 

Deutschen Werkbundes de 1913. (…) En los años 20, Le Corbusier tomó prestadas 

estas mismas imágenes para publicarlas en L’Esprit nouveau”246. 

Una atracción similar envuelve a la arquitectura militar y a los arquitectos de vanguardia. 

Quizá la palabra adecuada no sea fascinación y sí influencia, pero lo cierto en todo caso es 

que son varios los autores que relacionan la arquitectura militar del siglo XX con la del 

Movimiento Moderno, dando por fin a aquélla el lugar que se merece. Así por ejemplo, en el 

prólogo de Bunker Archeology, Virilio se pregunta durante sus primeras incursiones a lo 

largo del Atlantikwall del litoral francés: “Why continue to be surprised at Le Corbusier´s 

forms of modern architecture? Why speak of Brutalism?”247. Se refiere claramente a la 

utilización del hormigón como material de construcción, a la creación de un proceso de 

producción industrial de obras, tal y como pretendía Le Corbusier para el espacio 

doméstico, y a la nueva estética y materialidad diseñadas para las instalaciones militares, 

usando el hueco horizontal, dejando el hormigón sin revestir o manteniendo vistas las 

infraestructuras.  

                                                           
244 Cohen, J.L: “Proyectar en uniforme. Arquitectura y diseño durante la II Guerra Mundial”, Arquitectura Viva, 
136, Madrid, 2011, p. 76 
245 Colomina, B: Op. cit, pp. 67-75 
246 Ibidem 
247 Virilio, P. (1994): Op. cit, p. 12 

Figura 234. La Dymaxion Deployment Unit de R. Buckminster Fuller. Arriba izquierda, unidad doble 
para vivienda. Arriba derecha, unidad adaptada para el ejército, con capacidad para siete literas. 
Abajo, perspectiva. Ilustraciones en Colomina, B: La domesticidad en guerra, pp. 106-107 
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Mallory y Ottar inciden en la utilización del Béton brut por parte de Le Corbusier en la 

Unidad de Habitación de Marsella de 1948, “el primer edificio genuinamente de posguerra, 

en el sentido de que sus innovaciones lo separan definitivamente de la arquitectura 

moderna anterior a 1939”248. Al dotar al hormigón visto de un aspecto texturado a partir del 

uso de encofrados de madera, Le Corbusier define un tipo de acabado para L’Unité 

d’Habitation muy presente en los búnkeres de las costas francesas249.  

Por lo general, la influencia reconocida de la arquitectura militar del siglo XX sobre la 

arquitectura civil se basa principalmente en el traslado del concepto de construcción 

industrial o en la apropiación del hormigón armado y el acero. Siguiendo con el caso del 

arquitecto francés, es bien sabida “la fascinación de Le Corbusier por las tecnologías que 

se habían desarrollado durante la Primera Guerra Mundial y su sueño de una arquitectura 

que podría reciclar estos materiales y estas técnicas para la producción de casas en 

serie”250. No ocurre lo mismo cuando se revisa la influencia estética de las grandes 

construcciones militares sobre la extensa colección de edificios públicos erigidos a partir de 

la década de los cincuenta. Los arquitectos no reconocen dicha influencia, que queda 

exclusivamente trazada a partir de estudios e hipótesis de analistas y críticos posteriores: 

“Si la arquitectura moderna estaba más preocupada con el estilo que con la función, 

lo que hace el Bunker Archeology de Virilio es fijar la vista en aquello reprimido por 

el futurismo utópico del modernismo internacional de posguerra: que el aspecto de 

los proyectos de edificios modernos se inspira en el peso afectivo y simbólico del 

búnker militar, y por lo tanto continúa el legado del espacio militarizado que se 

proponía reemplazar”251.  

En esta línea, John Beck rememora la anécdota de la visita del Príncipe Carlos en 1974 a 

la nueva Biblioteca Central de Birmingham, cuando señaló que el edificio parecía más bien 

un lugar para quemar los libros que para guardarlos252.  Mallory y Ottar, por su parte, 

recogen la polémica suscitada en torno al Queen Elizabeth Hall de Londres en 1967 -

calificado de búnker y de edificio fortificado en Architectural Design; al tiempo que rescatan 

dos ejemplos donde los arquitectos reconocen positivamente el haberse inspirado en el 

imaginario militar: uno de ellos es “The Walking City” de Archigram, basado en los Army 

Sea Forts del estuario del Támesis; y el segundo es la iglesia de Sainte-Bernadette du 

Banlay en Nevers, de Claude Parent y Paul Virilio253. 

                                                           
248 Banham, R: The new brutalism, Architectural Press, Londres, 1966, p. 16. Traducción propia 
249 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, pp. 280-281 
250 Colomina, B: Op. cit, p. 28 
251 Beck, J: “Concrete ambivalence: inside the bunker complex”, Cultural Politics, 7.1, Berg, Reino Unido, 2011, 
p. 85. Traducción propia  
252 Idem, p. 86 
253 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, p. 279 

Figura 235. Walking City. Ilustraciones de Ron Herron, 1964. Aunque Mallory y Ottar señalan la 
influencia reconocida de los fuertes flotantes del ejército británico, los textos consultados de 
Archigram hacen referencia a las plataformas de lanzamiento de cohetes espaciales, a los 
aerodeslizadores y al mundo de los cómic de ciencia ficción. Ilustraciones disponibles en The 
Archigram Archival Project, http://archigram.westminster.ac.uk 

Figura 236. Panorámica del Queen Elizabeth Hall. Fotografía en www.presidentsmedals.com 
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La II Guerra Mundial, que implicó a cuatro continentes entre 1939 y 1945, afectó 

indistintamente a militares y civiles, requiriendo todos los recursos de las partes 

beligerantes. La arquitectura no pudo eludir esta movilización general y, 

contrariamente a lo que la mayor parte de los textos de la historia afirman todavía 

hoy, la época supuso para ella una etapa densa de desarrollos y transformaciones 

creativas”254. 

Iglesia de Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers (1964-66) 

Paul Virilio se define a sí mismo como un niño de la guerra, que queda marcado por la 

inmediatez de la Blitzkrieg y la capacidad de organización del conflicto total, “experimenté la 

conjunción de la velocidad y la guerra, lo cual me llevó a cuestiones como  la influencia de 

la tecnología en la organización y en el desarrollo del territorio”255. Ese interés le lleva a las 

ya mencionadas exploraciones por las playas del litoral francés, que desembocan en 

Bunker archeology; y, a nivel teórico, en el acercamiento a la teoría de la Gestalt sobre la 

fenomenología de la percepción y a la búsqueda de modelos experimentales para el 

desarrollo de “una arquitectura topológica o al menos no ortogonal”256.  

Claude Parent formaba parte del Groupe Espace cuando conoció a Virilio. El Groupe 

Espace era un grupo multidisciplinar con arquitectos, escultores y pintores en el que 

destacaba André Bloc, editor de la revista de arquitectura francesa Architecture 

d’Aujourd’hui, una de las más influyentes de la época. Según Parent, “fue Bloc quien inició 

mi verdadera educación como arquitecto (…). Ellos (el Groupe Espace) tuvieron una 

enorme influencia en mi trabajo, ya que me abrieron los ojos a la idea de la geometría 

dinámica”257. La culminación de esa influencia se refleja en trabajos como la Casa Drusch 

en Versalles, un cubo inclinado que parece querer volcarse; o la Casa Bordeaux-le-Pecq, 

de formas curvas y con la sensación de no estar apoyada sobre el terreno. Virilio queda 

fascinado con las viviendas de Parent -con las analogías que pueden establecerse entre 

esas arquitecturas y la arquitectura del búnker-, y ambos deciden trabajar juntos, aunque 

por esa época el primero no tuviera formación alguna en arquitectura: “cuando conocí a 

Virilio era pintor de vidrieras. Dominaba su oficio de una forma extraordinaria, pero también 

tenía un instinto real para la arquitectura”258. 

 

                                                           
254 Cohen, J.L: Op. cit, p. 76 
255 Limón, E: “Paul Virilio and the oblique”, en Armitage, J (ed): Virilio Live: selected interviews, SAGE 
Publications, Londres, 2001, p. 63. Traducción propia 
256 Virilio, P: “Architecture Principe”, en The function of the oblique. The architecture of Claude Parent and Paul 
Virilio, 1963-1969, AA Documents 3, The Architectural Association, Londres, 1996, p. 11. Traducción propia 
257 Scalbert, I. y Mostafavi, M: “Interview with Claude Parent”, en The function of the oblique… pp. 49-50. 
Traducción propia 
258 Idem, p. 49. Traducción propia 

Figura 237. Sección parcial de la casa Drusch en Versalles, de Claude Parent, 1963 

Figura 238. Casa Bordeaux le Pecq, de Claude Parent. Fotografía en la revista Nueva Forma, nº 
25, febrero de 1968, p. 84 
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Es en 1963 cuando Claude Parent y Paul Virilio forman el grupo Architecture Principe, junto 

con el pintor Michel Carrade y el escultor Morice Lipsi, aunque la presencia de estos dos 

últimos resulte casi anecdótica. “Nuestra colaboración fusionó dos aproximaciones 

independientes hacia el mismo tema”259: Parent había trabajado bajo la influencia del 

Groupe Espace y las formas dinámicas, Virilio había explorado la inestabilidad en la 

fortificación del Muro Atlántico. En mayo de 1968 Virilio se implica en las revueltas que 

tienen lugar en Francia, algo que no hace Parent, quien no comparte los preceptos 

ideológicos. Se disuelve entonces el grupo, dejando la Iglesia de Sainte-Bernadette du 

Banlay como testigo físico de los principios teóricos desarrollados durante esos cinco años, 

principios que ellos denominaron la “función de lo oblicuo”:  

“La función de lo oblicuo tuvo su origen en los conceptos de desequilibrio e 

inestabilidad motriz. La idea de usar la gravedad terrestre como motor de un 

movimiento inspirado en la utilización Galileana del plano inclinado –un tipo de 

edificio en el que lo horizontal se use sólo como modo de establecer el umbral entre 

dos pendientes. Después del orden horizontal del hábitat rural en la era agrícola, y el 

orden vertical del hábitat urbano en la era industrial, el próximo paso lógico (o, al 

menos, topológico) era para nosotros el orden oblicuo de la era postindustrial”260.  

Para Virilio lo oblicuo es el complemento arquitectónico a la topología, es la negación del 

espacio Euclídeo, y, aunque Parent es más pragmático, comparten la crítica a la 

ortogonalidad y a la arquitectura de pastillas residenciales de los suburbios en la que había 

desembocado el Estilo Internacional. Dada la escasa repercusión de sus ideas en la prensa 

especializada, ambos deciden publicar su propia revista a modo de manifiesto, en total 

nueve números, con ese primer texto de Virilio de 1958 titulado Bunker archaeology 

reimpreso en el número 7 (marzo de 1967, el artículo se reproduce al final de este 

apartado).  

La iglesia de Sainte-Bernadette se dispone en planta a partir de la fractura y 

desplazamiento de un hexágono, remarcando dicha fractura con la colocación de dos 

escaleras de acceso en los intersticios creados y con una franja de luz cenital. Los rasgos 

distintivos de la iglesia se perciben sin embargo en sección, con la disposición de sus 

forjados en pendiente –siguiendo los principios de la función de lo oblicuo-; y con una 

estética y materialidad muy vinculada a los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial –

esquinas redondeadas y muros de hormigón armado de gran espesor con acabado en 

bruto.  

En su descripción de la iglesia Parent pretende desvincular ambos conceptos: “las dos 

ideas están desconectadas: la estructura oblicua es totalmente independiente del 

                                                           
259 Idem, p. 51. Traducción propia 
260 Virilio, P (1996):Op. cit, p. 12. Traducción propia 

Figura 239. Claude Parent y Paul Virilio en la portada de la revista Nueva Forma, 1968 

 

Figura 240. Les 3 typs de circulation oblique, croquis de Claude Parent incluido en el homenaje del 
Frac Centre (Fondos Regionales de  Arte Contemporáneo) tras el fallecimiento del arquitecto 
francés en febrero de 2016 
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vocabulario formal del búnker. Simplemente coincidieron en ese momento preciso porque 

Virilio y yo llegamos al proyecto cada uno con un conjunto de ideas de diseño que 

queríamos desarrollar hasta el final”261. No hay que olvidar sin embargo que el desarrollo de 

la función de lo oblicuo se basó en parte en las exploraciones del Muro Atlántico del propio 

Virilio, quien llega a afirmar que “la idea de lo oblicuo viene de esos búnkeres 

desnivelados”262. Por otro lado, el propio Parent reconoce que tanto la idea de inclinar los 

forjados de la iglesia como el uso del vocabulario militar de los fortines provinieron de su 

socio: “Virilio veía el búnker como la apoteosis de la arquitectura del siglo XX. (…) Y su 

entusiasmo era infeccioso. Empecé a darme cuenta de que eran una forma espléndida de 

arquitectura. Me gustaban la continuidad de las formas, el tamaño de los armazones de 

hormigón, el modo en que respondían al paisaje”263. Por tanto, y aunque la decisión de 

utilizar el lenguaje de la arquitectura militar se tomó una vez esbozada la planta, la 

distribución y los accesos, dicha decisión resultó fundamental de cara a cumplir con uno de 

los objetivos que se había planteado el grupo Architecture Principe, el de un aspecto 

exterior amenazante y ajeno a su alrededor, con una imagen interior protectora y de 

apariencia grutesca: “el resultado de nuestra aproximación fue un edificio con una 

presencia contundente que extrae la sensación dual de miedo y asombro, valorada 

habitualmente como un atributo adecuado en los espacios religiosos”264.    

La acogida del trabajo de los franceses fue irregular. En Inglaterra fueron muy criticados 

sus principios téoricos: “en Virilio y Parent son quizá una inspiración para sus propios 

diseños, pero para nosotros la arquitectura de defensa es una torpe curiosidad”265. 

Mientras, la iglesia de Sainte-Bernadette es tratada con condescendencia: “los ampulosos y 

poco inspirados manifiestos y proyectos publicados por el grupo Architecture Principe 

podrían llevarnos a suponer que su trabajo sería igualmente megalómano y monstruoso. En 

lugar de eso, su centro parroquial de Sainte-Bernadette en Nevers tiene una cualidad 

bastante acogedora del último Le Corbusier”266. En otros países como Italia o España 

sucede al contrario, Bruno Zevi siguió las actividades del grupo, dedicando un número de la 

revista L’Architettura a Claude Parent en 1973; mientras que en España fue la revista 

Nueva Forma la que se hizo eco de los proyectos del grupo. En todo caso, es innegable la 

influencia sobre otros arquitectos, como por ejemplo Jean Nouvel, quien estuvo 

colaborando a finales de los sesenta en el estudio y llegó a construir la Casa Delbigot bajo 

los principios de la función de lo oblicuo. De igual modo sucede con la iglesia de Sainte-

                                                           
261 Parent, C: “Church of Sainte-Bernadette du Banlay”, en The function of the oblique… p. 19. Traducción 
propia 
262 Limón, E: Op. cit, p. 65. Traducción propia 
263 Scalbert, I. y Mostafavi, M: Op. cit, p. 51. Traducción propia 
264 Parent, C: Op.cit, p. 19. Traducción propia 
265 s/a: “Bunker Archaeology”, Architectural Design, Mayo de 1967, p. 201 (reseña editorial del artículo Bunker 
Archaeology) 
266 s/a: “Architecture Principe”, Architectural Design, agosto de 1966, p. 374 

Figura 241. La fractura de la planta de Sainte-Bernadette du Banlay, tomada del cuaderno de 
apuntes de Claude Parent. Ilustración en The function of the oblique, p. 15 
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Bernadette, que finalmente, según Parent, “tiene más que ver con un coqueteo escultural 

que con una aplicación calculada del principio de lo oblicuo”267; y la propuesta de Nouvel 

para la ópera de Tokio de 1986, un edificio-caparazón que oculta lo que sucede en su 

interior. Ambos proyectos –la iglesia de Virilio y Parent y el teatro de Nouvel- fueron 

exhibidos juntos en la Bienal de Venecia de Arquitectura de 1996 bajo el tema “el monolito 

fracturado”268.   

 “El proyecto para la iglesia de Sainte-Bernadette du Banlay en Nevers puede ser 

visto como un manifiesto construido, dio fruto a las investigaciones espaciales de 

Parent, y dio forma concreta y escultural a la idea de Virilio de una estética negativa 

y crítica. El lenguaje del búnker se propuso para crear una arquitectura ‘repelente’ 

que anulara las percepciones establecidas y provocara una respuesta del 

usuario”269. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
267 Parent, C: Op.cit, p. 19. Traducción propia 
268 Lucan, J: “Introduction”, en The function of the oblique… pp. 7-9. Traducción propia 
269 Migayrou, F: “The definition of a critical architecture”, en The function of the oblique… p. 62. Traducción 
propia 

Figura 242. Interior de la iglesia de Sainte-Bernadette du Banlay. Fotografía en The function of the 
oblique… 

Figura 243. Casa Delbigot de Nouvel. Fotografía en Boissière, O: Jean Nouvel, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1997, p. 28  

Figura 244. Maqueta para el concurso de la Ópera de Tokio, de Nouvel. Fotografía en Boissière, O: 
Jean Nouvel, Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 76 

[“Bunker Archaeology”, Architecture Principe, 7, Marzo de 1967 (reimpresión del artículo de 
1958)] 

“Está desapareciendo la evidencia física de un momento dramático de la historia moderna. Seis 
mil monumentos, despojados de su propósito y  apartados del presente, parecen sugerir ahora 
una presencia misteriosa. 

Usando las técnicas de la arqueología, he explorado el mundo subterráneo de una de las formas 
esotéricas de nuestro tiempo: el fortín. El plan del fortín es extrañamente reminiscente al de un 
templo azteca, al tiempo que su situación oculta lo vincula también a las tumbas egipcias y 
etruscas. Pero mientras la forma circular o piramidal de estos monumentos antiguos era una 
evocación consciente de un símbolo sagrado, una imagen cósmica, dicha forma en el fortín es a 
la vez implícita e involuntaria. 

Además, la geometría ya no es afirmativa, sino erosionada, desgastada. El ángulo recto se 
reduce, se suprime, para hacer a la estructura resistente a la captura. La masa ya no está 
anclada en la tierra, sino centrada sobre sí misma, independiente, capaz de movimiento y 
articulación. La arquitectura flota sobre la superficie de una tierra que ha perdido su materialidad. 

Cuando me aproximé a uno de esos monolitos en la playa, parecía asumir una forma casi animal, 
como una carcasa abandonada, pateada en la arena –la piel mudada de una especie largamente 
extendida. Y cuando fui dentro sentí una opresión peculiar; el grosor de los muros era palpable. 
Había aquí una segunda membrana, una membrana psicológica que servía para intensificar 
ciertos sentidos, para cobijar ciertas actividades. No había ventanas para iluminar el interior, la 
hendidura presentaba sólo una visión del exterior, definida precisamente, como si se tratara de un 
foco de luz. 

En esta máquina de supervivencia, la vida no era una fuerza neutral sino un ejercicio para 
hacerse más sutil, más esencial. 

Estas estructuras primitivas, un ejemplo extraordinario de la ceguera de una época respecto a sí 
misma, se toman como la apariencia trivial de un residuo, de un hueso que sobrevive únicamente 
por la dificultad para demolerlo. Todavía proclaman una nueva arquitectura que ya no se basa 
más en las proporciones corporales, sino en su capacidad para el pensamiento; un urbanismo en 
el que se trasciende finalmente el análisis simplificado de las condiciones sociales, permitiendo 
que el hábitat esté unido íntimamente a las posibilidades contenidas dentro del ser individual”. 
 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 245. Arriba, maqueta para Sainte Bernadette du Banlay. Incluye el presbiterio, que no llegó a construirse. Abajo, perspectiva de la iglesia finalizados los trabajos. Fotografías en The function of the oblique… 



Fase 5. Valoración 
 

255 

 

 

5.2. Función y forma 

“Cuando era adolescente, me interrogaba sobre la estética de las máquinas de 

guerra, lo que yo llamaba en mi fuero interno su enigma. Con frecuencia me detenía 

para contemplar un refugio militar o la silueta de un submarino detenido mar 

adentro, y me preguntaba por qué esas formas pulidas eran tan indescifrables, cuál 

era el origen de esa especie de invisibilidad plástica. Al comienzo, las asociaba con 

la zoomorfia, el metamorfismo, pero eso era sólo una comparación, imitación, y no 

me satisfacía. Después creí que esas formas eran indescifrables porque se 

relacionaban con velocidades diversas, excesivas, por lo que inevitablemente 

reflejaban otra representación del universo destinada a poblar tiempos diferentes; 

pertenecían a otros mundos, invisibles a simple vista, cuya impronta 

conservaban”270. 

 

Es difícil encontrar en Paul Virilio alguna reflexión sobre el búnker que no lleve aparejadas 

valoraciones sobre su significado simbólico, sobre conceptos intangibles que sobrevuelan 

su mera presencia física. En este apartado queremos sin embargo ceñirnos únicamente a 

la presencia material, al testimonio físico de la fortificación del siglo XX. Aunque resultará 

complicado no deslizarnos hacia el terreno de lo intangible, correspondería, de entre los 

Values de Schofield, con algo más aproximado al Valor Demostrativo. Es ineludible además 

tratar dos caras de ese registro material: por una parte, el fortín y sus características como 

objeto que –en su virtud de arquitectura militar- debía cumplir una función primera por la 

que era construido y en base a la cual tomaba forma; en definitiva, el búnker como reducto. 

En segundo lugar, el búnker, su no-función y sus formas en la actualidad, su poder de 

evocación y fascinación en el tiempo presente.  

En el pasado. El búnker como reducto 

La red de obras de fortificación tiene un fin último: ejercer como barrera para la defensa de 

una frontera y como punto de apoyo para un posible contraataque, ya sea en una región 

interior o de costa. Pero, ¿cuál es la función propia de cada uno de los nodos de esa red? 

No todos los fortines juegan un mismo papel dentro de un conjunto defensivo, y es ese 

papel y el consecuente programa de necesidades el que diseña y construye las obras, 

pudiendo establecerse diferentes tipologías de búnkeres según las diferentes soluciones 

adoptadas. En Bunker archeology, Virilio dedica sólo unas páginas a mostrar plantas y 

secciones de una serie de tipos detectados durante su aproximación al Atlantikwall. Así, 

reproduce obras para ametralladoras, para cañones anticarro, para artillería de costa o 

                                                           
270 Virilio, P: Estética de la desaparición, Anagrama, Barcelona, 1988, pp. 118-119 

Figura 246. Firing slit for an armoured cupola. Fotografía  en Virilio, P: Bunker Archeology, dentro 
del capítulo Antropomorphy and zoomorphy,  p. 94 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

256 

 

puestos de observación. Por otro lado, el breve texto que incluye en este capítulo parece 

realizar una clasificación tipológica muy primaria manejando sólo dos variables: si tienen 

protección y qué tipo de protección, y si son obras destinadas a alojar armamento y qué 

tipo de armamento. De este modo: 

- Unidades de fuego con muros almenados (ametralladoras, obuses, antitanques). 

- Unidades de fuego bajo cúpulas armadas (ametralladoras, obuses ligeros, granaderos). 

- Unidades de observación de infantería o artillería bajo cúpulas armadas (puesto de 

mando para batería de costa). 

- Unidades de defensa antiaérea (incluye el emplazamiento y las obras accesorias, tales 

como refugios para radar o radio). 

- Unidades de equipamiento (tropas, municiones, cañones, cocinas, transformadores, 

etc.)271. 

Esta brevedad en el autor francés quizá se deba, tal y como señala Harris, a que el estudio 

tipológico no interesa realmente a Virilio, lo que le maravilla es la asombrosa capacidad de 

adaptación de cada uno de esos modelos: “Él no cataloga los emplazamientos por tipos o 

describe su armamento como hacen otros trabajos sobre el Muro Atlántico, ésa no era 

realmente su intención (…); sino que se encuentra fascinado por las variaciones de un 

diseño general”272. Es lo que recalca Virilio en el glosario final del Bunker Archeology: 

“construidos según los planos tipológicos correspondientes a las cinco categorías 

expuestas (…), el búnker fue adaptado tanto a las condiciones geográficas y estratégicas 

de su implantación, como a los requerimientos de las armas que le eran asignadas”273; lo 

que se traduce, teniendo en cuenta la extensa cantidad de obras que se ejecutaron, en una 

amplia gama de variaciones y mutaciones de un mismo modelo. De hecho, el propio autor 

incluye en su libro un capítulo fotográfico con el título Series and transformations274, más 

extenso que el anterior (28 páginas), y con referencias a los diferentes tipos de aspillera, al 

modo de resolver los ángulos, detalles del hormigón, etcétera.   

Esta diversidad de obras, esta abundancia de fortines de la que habla Bonet Correa en el 

artículo que reseña la exposición del filósofo francés, responde sin embargo en todos los 

casos a una función primera y común, en base a los mismos principios a los que debe 

responder el conjunto defensivo. Así, el objeto fortín se presenta como un espacio de 

supervivencia, diseñado y preparado para resistir los ataques más violentos, y posibilitando 

                                                           
271 Virilio, P. (1994): Op. cit, pp. 49-53. Traducción propia 
272 Harris, J: Op. cit, p. 43. Traducción propia 
273 Virilio, P. (1994): Op. cit,, p. 209. Traducción propia 
274 La tipología de los búnkeres del Muro Atlántico y sus variantes sobre unos modelos base ha sido muy 
ampliamente desarrollado por Rolf, R: Der Atlantikwall, die Bauten der deutschen Küstenbefestigungen 1940-
1945. Biblio Verlag, Osnabrück, 1998 

Figura 247. Tipologías del Atlantikwall, Rolf, R: Der Atlantikwall, die Bauten der deutschen 
Küstenbefestigungen 1940-1945, p. 24 

Figura 248. Concrete épaulement. Fotografía en Virilio, P: Bunker Archeology, dentro del capítulo 
Series and transformations,  p. 165 



Fase 5. Valoración 
 

257 

 

a través del enmascaramiento “un espacio de visión privilegiada desde el cual resulta 

posible el ver sin ser visto”275: 

“Si hay un lugar para sentir temor, es el búnker. Lo que asusta no es la densidad del 

hormigón: es el poder de destrucción de las armas de la época. El hormigón no hace 

más que traducir el poder mortífero de las armas de la época (…). El búnker es tan 

grande, tan pesado y espantoso; (…) porque es la figura inversa de la potencia 

destructiva del siglo XX. Auschwitz, Hiroshima, ambas. Es por eso que el búnker es, 

para mí, el símbolo de los tiempos modernos”276. 

Una máquina de supervivencia, por tanto, y una máquina construida para matar. Ésos son 

los objetivos primeros de los búnkeres del siglo XX. Objetivos que, por otro lado, son 

compartidos con reductos y baluartes de otras épocas, aunque la formalización 

arquitectónica de los mismos sea completamente diferente. Los fortines contemporáneos 

deben responder ante un alcance y una potencia de fuegos extraordinaria, resultando de 

ello una serie de conceptos morfológicos frecuentes en muchas de las obras: 

- Monolitismo y hermetismo: El fortín es una masa de hormigón ahuecada, con una serie 

de ranuras mínimas para poder vigilar y practicar el fuego.  Al no tener cimientos se 

diferencia de la mayoría de arquitecturas con las que hemos pretendido integrarlo 

anteriormente. El propósito es sencillo: ante el impacto cercano de algún proyectil –y el 

consecuente movimiento del terreno- el reducto puede desplazarse de forma monolítica 

sin sufrir daños importantes que lo inhabiliten completamente. De ahí la tan repetida 

imagen del búnker volcado sobre la playa, donde el movimiento de las dunas ha 

sustituido al embudo que pudieran producir las bombas. Casi íntegro en su conjunto 

pero desplazado sobre su centro de gravedad, es una de las imágenes que fascinaba a 

Virilio en sus exploraciones, y que inspiró en gran parte los principios teóricos de la 

“función oblicua”. “El blocao carece de raíces, no se encadena a la tierra en un abrazo 

amoroso, pues de algún modo tiene que sobrevivir a ella, en un venidero momento de 

incandescencia”277. 

- Ocultación: “Cada parte beligerante se dota así de un servicio de camuflaje, que en 

ocasiones llega a plantearse investigaciones extremadamente sofisticadas sobre la 

percepción nocturna y diurna de los paisajes, los efectos de la luz del sol y las nubes, 

así como la cuestión de las sombras, que se revelaría crucial”278. Es necesario diseñar 

bajo los preceptos de la sobriedad absoluta. Se impone aquí la prioridad por fundirse 

con el terreno, y cualquier elemento que pueda parecer superfluo lleva aparejada una 

función -sucede por ejemplo con el remate a modo de cornisa de algunos fortines, 

                                                           
275 Ruiz de Samaniego, A: “Destrucción del solitario”, en  VV.AA: Atlantikwall, arquitecturas bélicas…, p. 41 
276 Virilio, P. y Lotringer, S: Amanecer crepuscular, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, pp.23-24 
277 Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit, pie de página de la fotografía nº 4  
278 Cohen, J.L: Op. cit, p. 76 

Figura 249. Secciones para la construcción de la obra nº 3 en el “Adicional al de 4 obras 
fortificadas en La Línea”. AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, plano 21/64. Según 
la nomenclatura del Proyecto de Entretenimiento correspondería con el fortín ID39 para 2 
ametralladoras, ya desaparecido o al menos no localizado  



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

258 

 

dispuesto en la horizontal marcada por el dintel de sus aspilleras, y cuyo objetivo 

original era contener las tierras para la ocultación de la zona superior-.  

El redondeado de los ángulos responde también a la prioridad por la ocultación. Estas 

formas suavizadas evitan arrojar sombras que puedan ser detectadas a través de la 

fotografía aérea enemiga. Aquellas terminaciones que Virilio y Parent introdujeron en la 

iglesia de Sainte Bernadette  tenían en los búnkeres una función claramente 

determinada, más allá del efecto estético que pudieran producir. 

“Vinculado a la tierra, al terreno circundante, el búnker, a través del camuflaje, tiende 

a fusionarse con las formas geológicas (…). La forma del fortín anticipa la erosión 

suprimiendo toda señal superflua; está prematuramente gastado y suavizado para 

evitar cualquier impacto”279.  

- Antropomorfismo y zoomorfismo: Es éste un apartado que quizá podría haber sido 

omitido. En primer lugar porque puede considerarse que deriva de los dos anteriores, y 

que el deseo de construir un bloque monolítico lo más oculto posible desemboca en 

estas formas animales. Sabemos además por la cita con la que arrancamos este 

capítulo -y seguramente nos habrá influido- que esta asociación morfológica no 

convence al propio Virilio. Es demasiado directa, se queda en una mera comparación 

formal, y el autor francés tiende a lo filosófico y busca el significado de la estética del 

búnker en la dromología, en el estudio de las velocidades. Sin embargo, dicha cita 

pertenece a un texto de 1980 (aunque su traducción al español se publicara en 1988), 

tan sólo cinco años después de la exposición dedicada a la Arqueología del Búnker, en 

donde Virilio dedica un capítulo fotográfico completo a este concepto, además de 

algunas reflexiones: “Una rara mezcla, la fortificación ha devenido en una combinación 

de especies diferentes, lo mineral y lo animal se unen de una manera extraña, como si 

la última fortaleza simbolizara todo acerca de los tipos de caparazón, desde la tortuga 

hasta el tanque…”280.  

En Amanecer crepuscular, el libro-entrevista de Paul Virilio y Sylvère Lotringer, el 

primero declara que durante la década de los 60 -época del grupo Architecture Principe 

y el estudio de los búnkeres- se encontraba muy interesado por la geología281, derivado 

del interés por lo topológico y el desarrollo de la “función oblicua”: ¿proviene de ahí la 

pretendida relación de los búnkeres con “lo mineral” que señala Virilio? Por otro lado, 

uno diría que conceptos como el antropomorfismo y el zoomorfismo o “lo animal”, 

además de conceptos como la gruta, muy vinculada para el francés con el búnker y 

modelo para la iglesia de Sainte Bernadette, parecen guardar reminiscencias con la 

arquitectura del jardín manierista del Cinquecento italiano  (véase el Sacro Bosco de 

                                                           
279 Virilio, P. (1994): Op. cit, p. 44. Traducción propia 
280 Idem, p. 47. Traducción propia 
281 Virilio, P. y Lotringer, S. (2003): Op. cit, p. 34 

Figura 250. El IVB13, en la playa de Castilnovo, Conil de la Frontera. Fotografía del autor 
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Bomarzo, por ejemplo). En cualquier caso, no sería descartable aquí cualquier otra 

influencia, ya que la comparación entre los búnkeres y las formas animales o naturales 

es muy frecuente tanto en la cultura popular como en otros autores, y tortugas, 

caparazones o petroglifos terminan por ser motivo recurrente.  

Es evidente que las formas animales no son un objetivo perseguido por los ingenieros 

militares. Antes bien, son el resultado de la aplicación de otros principios; la resistencia 

y el camuflaje llevan al búnker a formalizarse como un caparazón, de un modo paralelo 

a las directrices que marca la evolución natural para una tortuga o un armadillo. Es esa 

imagen recurrente y de gran potencia, un objeto artificial inserto en la naturaleza, la que 

alimenta nuestro imaginario del fortín de manera más inmediata. “Son como inmensas 

conchas, caparazones de hormigón regidos por la tentativa improbable de escapar 

como por sustracción al imperio del dolor; en medio, precisamente, de los dominios de 

la violencia y la destrucción total”282. 

Entre pasado y presente. El búnker como ruina 

“Los restos de fortines (…) son las ruinas del siglo XX, de ideologías, conflictos e 

ilusiones de superioridad a través del hormigón armado. Sin embargo, el búnker 

abandonado o semiderruido no alcanza fácilmente la función estética convencional 

de la ruina como pasado tranquilizador, y continúa determinando respuestas 

afectivas al entorno en el cual se asienta”283. 

 

Hoy, tras la Segunda Guerra Mundial y el cese de la Guerra Fría, esas formas que 

responden a aquellas funciones pierden la utilidad para la que fueron diseñadas, y el fortín 

se nos presenta como un objeto arquitectónico abandonado, de una resistencia 

extraordinaria y en muchas ocasiones desnivelado, justamente a causa de su esencial 

monolitismo. “En definitiva, el búnker como figura ciertamente extraña y monstruosa –

engendro de hormigón incrustado en un paisaje que pudo ser idílico- que da qué pensar”284. 

Ahora bien, ¿podemos realmente, como pretende Beck y procuramos nosotros, inscribir al 

búnker dentro de un imaginario colectivo de la ruina, o debe quedar fuera, junto con otros 

‘residuos’ de la construcción del siglo XX? 

En respuesta a esta pregunta, el sociólogo Paul Hirst esgrime que el búnker carece de 

antigüedad y que por tanto no puede ser descrito como pintoresco. Argumenta además que 

el hecho de que ya no se encuentre en uso no modifica sus peculiares características 

estéticas, función únicamente de su emplazamiento y de su misión de combate. Para Hirst 

                                                           
282 Ruiz de Samaniego, A: Op. cit, p. 47 
283 Beck, J: Op. cit, p. 82. Traducción propia 
284 Ruiz de Samaniego, A: Op. cit, p. 46 

Figura 251. El IA33, en la zona de Punta Mala, en San Roque. La rocalla dispuesta para la 
ocultación le confiere cierto aspecto escamoso. Fotografía del autor 

Figura 252. Búnker de la Guerra Civil Española en Colmenar de Arroyo. Fotografía en la Guía del 
Ocio de la localidad 
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entonces el búnker no puede ser considerado como ruina285. En contraposición a esta tesis 

Beck se apoya en un artículo de Andreas Huyssen –crítico cultural-, quien afirma: “los 

bombardeos no produjeron simplemente ruinas sino escombros. Sin embargo, el mercado 

está saturado de sorprendentes libros ilustrados y de filmes (…) con las ruinas de ese 

conflicto armado. En estos productos, los escombros embellecidos se transforman en 

ruinas”286. Se diría que Huyssen acepta nuestra premisa, pero una lectura incompleta de su 

artículo puede conducirnos a error. Su búsqueda es hacia lo que él denomina ‘ruina 

auténtica’ de la modernidad, y fundamenta gran parte de su reflexión en los grabados de 

Giovanni Battista Piranesi, especialmente en las Carceri d’Invenzione, ubicando esa ‘ruina 

auténtica’ en el siglo XVIII. Huyssen, en sus conclusiones, sentencia:  

“El cemento, el acero y el vidrio no sufren tanto la erosión como la piedra. La 

arquitectura moderna rechaza el regreso de la cultura a la naturaleza. La verdadera 

catástrofe del siglo XX sólo dejó escombros, pero no ruinas, aunque algunos de 

estos escombros fueron embellecidos. La era de la ‘ruina auténtica’ ha concluido. 

(…) Vivimos en la época de la preservación, de la restauración y del remake 

auténtico, que cancelan la idea de una verdadera ruina”287.  

Así pues, y según esta última afirmación, deberíamos abstenernos de identificar los fortines 

como ruinas; son sencillamente escombros, residuos de una época militarizada ya saldada. 

Es forzoso aceptar también la idea de Hirst de que la imagen del búnker se aleja del 

concepto de lo pintoresco. ¿Dejamos entonces de lado lo sugerente que resulta la 

contemplación de un fortín varado en la costa a merced del viento y las olas? Nuestra 

opinión, como la de Beck, es que no. En primer lugar, porque respecto a la ruina se ha 

producido un cambio de paradigma a raíz de la modernidad y de la utilización de nuevos 

materiales: “la objeción de Hirst al búnker como ruina es correcta si todavía perduran las 

convenciones de lo pintoresco”288. En segundo lugar, porque es posible acercar el fortín a la 

“ruina auténtica”, entablando cierto diálogo con los grabados de Piranesi. El propio 

Huyssen, quien explícitamente desaloja toda construcción del siglo XX de la categoría de 

“ruina auténtica”, abre una puerta donde cerraba la anterior: “…reconozco que el siglo XX 

produjo un imaginario muy diferente, que ha hundido en la obsolescencia el imaginario 

temprano sobre las ruinas auténticas”289. Huyssen establece como principio que la 

arquitectura moderna es destrucción o restauración, y que por tanto ambas quedan exentas 

de configurarse como verdadera ruina; una por desaparecida y la otra por saneada, 

                                                           
285 Hirst, P: Space and power: Politics, War and Architecture, Cambridge, 2005 citado en Beck, J: Op. cit: p.87 
286 Huyssen, A: “Nostalgia for ruins”, Grey room, 23, incluido traducido al español posteriormente en Huyssen, A: 
Modernismo después de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 2011, p. 48  
287 Idem, pp. 60-61 
288 Beck, J:Op. cit, p. 87. Traducción propia 
289 Huyssen, A: Op. cit, p. 50 

Figura 253. De la serie Le Carceri d’Invenzione, Giovanni Battista Piranesi, 1761 

Figura 254. Veduta del Tempio delle Camene, Giovanni Battista Piranesi, 1790 
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intervenida, embellecida a posteriori, dulcificada. Analicemos de forma específica, 

singularizando para el objeto búnker, estos dos principios: 

- Destrucción. Es cierto que cemento, acero o vidrio no sufren la erosión del modo en que 

lo hace la piedra. Es cierto también que a priori el destino final de la arquitectura 

moderna es la desaparición total, su retirada, frente a la integración en la naturaleza –

por descomposición- de construcciones pertenecientes a épocas anteriores. Podríamos 

argumentar sobre este punto que existe un determinado número de fortines ejecutados 

en mampostería, aunque si se trata de generalizar habría que admitir que la mayoría de 

ellos están construidos en hormigón armado. Sabemos, como ya expresaron Sebald o 

Virilio, que el hormigón aplicado a la fortificación está dotado de un carácter de 

intemporalidad que llega a resultar inquietante. De este modo, si existe un tipo de 

construcción del siglo XX que rechace su desaparición es la del fortín. Favorecido 

también por las condiciones especiales de su emplazamiento -un suelo poco accesible 

o con escaso rendimiento económico- y por la multiplicación de sus posiciones, el 

búnker tiende antes a permanecer que a descomponerse. Su interacción con la 

naturaleza no es tanto al modo definido por Georg Simmel, más centrado en una lenta y 

pausada reintegración a partir del crecimiento de la vegetación290; como en forma de 

degradación causada por los violentos embates de la arena, a través del viento y del 

oleaje.    

- Restauración. Posiblemente a causa de las características de su emplazamiento, pero 

también y sobre todo por la falta de interés y el escaso reconocimiento social, el fortín 

no ha sido todavía objeto de intervención alguna, no ha sido “dulcificado”. Es cierto que 

se inició una corriente de musealización o puesta en valor de algunos emplazamientos 

durante la década de los 90, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la finalización 

de la Segunda Guerra Mundial (en el propio Muro Atlántico, por ejemplo); pero si se 

trata de generalizar, es tal la cantidad de obras de fortificación desarrolladas en el siglo 

XX, y en tan diferentes países, que debe entenderse que la mayoría de ellas 

permanecen abandonadas. España sería, en este caso, un auténtico referente en 

cuanto a lo que el búnker como ruina se refiere.  

¿Significa esto entonces que no debemos permitir que los búnkeres sean restaurados? 

Evidentemente no. Esta argumentación pretende únicamente lograr situar a la fortificación 

del siglo XX dentro de la categoría de ruina -incluso de una ruina que se aproxime a la 

“ruina auténtica” definida por Huyssen- con todo el poder de evocación y reconocimiento 

que ello conlleva:  

                                                           
290 Simmel, G: “The Ruin”, en Wolff, K. H. (ed): Essays on sociology, Philosophy and Aesthetics, Harper and 
Row, New York, 1965, pp. 259-266  

Figura 255. Niños y búnker “dulcificado” del Muro Atlántico en una de las playas de Normandía. 
Fotografía de Jose María Rodríguez Márquez, 2014  

Figura 256. Niños y el IA40, búnker no “dulcificado” junto a Sotogrande. Fotografía del autor  

 

Figura 257. El IA23, búnker fracturado en la playa de Guadalquitón, San Roque. Fotografía del 
autor  
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 “Cuando etiquetamos un objeto como ruina, a menudo reclamamos ese objeto 

desde su caída en el abandono y el olvido hacia algún tipo de atención y cuidado 

cultural que, en cierto sentido, aumenta su valor. (…) Pero, al menos en parte, todas 

las ruinas se reclaman porque son vulnerables a la irresistible amenaza de la 

decadencia y al riesgo vertiginoso y extraño de las fuerzas del olvido”291. 

Esa irresistible decadencia se da también en el búnker, y aunque en un primer nivel la ruina 

moderna puede arrastrar consigo una serie de connotaciones negativas vinculadas a 

emplazamientos inseguros o peligrosos, en el lado opuesto encontramos todo un abanico 

de razonamientos a favor de lo decadente. Desde el espacio para la aventura y la diversión 

que valora Edensor en las ruinas industriales292, argumento que apuntala Schofield para la 

fortificación del siglo XX poniéndolo en paralelo a algunas de las reflexiones de Virilio sobre 

sus exploraciones atlánticas (playful warring after the real warring)293; pasando por la 

fascinación y el simbolismo que otorga el propio Huyssen a las fotografías de invernaderos 

abandonados en los años 70 del fotógrafo Pipo Nguyen-duy294; hasta la percepción de Beck 

del búnker como artefacto del pasado a partir del cual aprehender el presente295. 

Las ruinas señalan una ausencia y una presencia de forma simultánea; se muestran, 

son, una intersección de lo visible y lo invisible. Estructuras fragmentadas, 

decadentes, que no sirven por más tiempo a su propósito original, apuntan a una 

ausencia –una totalidad perdida, invisible. Pero su visible presencia también apunta 

a la durabilidad, incluso si aquello que es ya no es más lo que una vez fue”296.  

En el presente. El búnker como inspiración 

“Si, como afirmó Benjamin, en el reino del pensamiento la alegoría corresponde a la 

ruina en el reino de las cosas, esto implica que un principio productivo del arte, la 

literatura y la arquitectura modernas está a priori dirigido hacia lo ruinoso”297. 

 

La formulación establecida por Huyssen y basada en el filósofo Walter Benjamin puede 

complementarse con un nuevo silogismo: si el arte está dirigido hacia la ruina, y el búnker 

es ruina del siglo XX, entonces una porción de la producción del arte del siglo XX se dirige 

hacia el búnker. Es un razonamiento que no hace sino refrendar lo ya observado: que la 

fascinación por estas construcciones -especialmente tras el final de la Guerra Fría y el 

cumplimiento del cincuenta aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial- ha crecido 

                                                           
291 Roth, M. S: “Irresistible decay: ruins reclaimed”, en Roth, M.S. et alter: Irresistible decay: ruins reclaimed, The 
Getty Research Institute for the History of Art and Humanities, Los Angeles, 1997, p. 1. Traducción propia   
292 Edensor, T: Industrial ruins: Space, Aesthetics and Materiality, Berg Publishers, Oxford, 2005 
293 Schofield, J. (2012): Op. cit, p. 42 
294 Huyssen, A: Op. cit, pp. 225-231 
295 Beck, J:Op. cit, p. 82 
296 Settis, S: “Foreword”, en Roth, M. S. et alter: Irresistible decay: ruins reclaimed, The Getty Research Institute 
for the History of Art and Humanities, Los Angeles, 1997, p. vii. Traducción propia 
297 Huyssen, A: Op. cit, pp. 51-52 

Figura 258. Dos imágenes de un invernadero en ruinas, de la serie The Garden, Pipo Nguyen-duy. 
Fotografías en la web del artista, www.piponguyen-duy.com 
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de forma exponencial, produciéndose acercamientos desde muchas y diversas disciplinas, 

léase arquitectura, artes visuales o industria del patrimonio. De igual forma desde la 

arqueología, dedicada al estudio de los restos materiales de pasados remotos y ya también 

de tiempos no tan lejanos, como sucede con el propio John Schofield o con Wayne Cocroft 

–igualmente vinculado a English Heritage y especialista en la Guerra Fría-. Ambos 

propugnan un acercamiento entre arte y arqueología contemporáneos como forma de 

obtener un mejor y más completo conocimiento del mundo que nos rodea, y suelen 

apoyarse para ello en un texto de Colin Renfrew, eminente arqueólogo destacado por la 

datación con radiocarbono:  

“El mundo de las artes visuales está formado hoy por cientos de miles de individuos 

(…). Entre ellos hay pensadores y trabajadores creativos que están todo el tiempo 

mordisqueando lo que creemos que sabemos sobre el mundo, nuestras conjeturas, 

nuestras presuposiciones. Además, las miradas que ofrecen los artistas no son en 

forma de palabras o textos pesados. (…) Las exploraciones visuales (…) ofrecen un 

recurso fundamental para cualquiera que quiera entender el mundo”298. 

En una de las últimas publicaciones de Schofield –compendio de diversas experiencias 

relacionadas con el patrimonio contemporáneo-, el profesor británico dedica un capítulo 

completo a profundizar en este vínculo entre arte y arqueología, estableciendo tres 

categorías: 

- el arte como registro arqueológico, 

- la investigación arqueológica como representación, 

- el arte como interpretación, narrativa y caracterización299. 

La primera de ellas hace mención a la necesidad de incluir ciertas expresiones artísticas 

contemporáneas dentro del registro arqueológico de nuestra época, con ejemplos como los 

grafitis del Muro de Berlín o un tipo de Landart llevado a cabo contra las pruebas nucleares 

que se realizaban en el entorno natural del Peace Camp de Nevada. Pero son las dos 

siguientes las que utilizaremos para desarrollar este apartado, ya que nos permiten 

categorizar de algún modo los trabajos que toman como inspiración el búnker u otros 

elementos de nuestro pasado reciente que pueden resultar traumáticos: 

 

 

 

 

 

                                                           
298 Renfrew, C: Figuring it out: The parallel visions of artists and archaeologists, Thames and Hudson, Londres, 
2003, pp. 7-8, citado en Cocroft, W. y Schofield, J. (ed): A fearsome heritage: diverse legacies of the Cold War, 
Left Coast Press, Walnut Creek, 2009, p. 14. Traducción propia 
299 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 186 

Figura 259. Mein Gott hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben (Dios mío, ayúdame a sobrevivir a 
este amor mortal), también conocido como Bruderkuss (Beso entre hermanos), representa a 
Brézhnev y Honecker besándose, del artista Dmitri Vrúbel en la East Side Gallery, tramo de Muro 
de Berlín  de más de 1.300 metros que funciona como galería de arte al aire libre. Recientemente 
se han instalado vallas para proteger del vandalismo parte de los murales  
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La investigación arqueológica como performance  o representación 

Schofield establece un paralelismo entre la investigación arqueológica y la artística, 

únicamente separadas según él por su objetivo último300. Comparten la inmersión en el 

lugar, tanto física como emocionalmente, y el hecho de acometer algo con o sobre ese 

lugar para construir una narración o una interpretación. Así, desde el momento en que ese 

objetivo último se diversifica, la acción del arqueólogo y del artista se aproximan y 

convergen. Uno de los ejemplos más literales que nos ofrece Schofield es el de la artista 

visual Louise K. Wilson en Spadeadam, un recinto ubicado en una zona rural británica que 

sirvió de base para pruebas balísticas durante la Guerra Fría (años 50 y 60), y ahora es 

usado por la Fuerza Aérea Británica como centro para tácticas electrónicas de guerra. De 

entre los resultados de tres años de visitas al emplazamiento, Wilson nos propone un vídeo 

con el mismo nombre, Spadeadam (2003). En el metraje la artista se dedica a documentar 

el trabajo de campo de dos arqueólogos, encargados de mapear el emplazamiento 

perteneciente a la época de la Guerra Fría para incluirlo en la lista de Ancient Monuments 

británica. Todo ello al tiempo que aumenta la actividad de la base aérea colindante por el 

inicio de la Segunda Guerra del Golfo, lo que de algún modo transforma la atmósfera de 

trabajo y documentación301. Otro ejemplo de Schofield, no tan textual pero mucho más 

representativo para nosotros, es el de Paul Virilio con su Bunker Archeology. Según el 

profesor británico, esta obra puede y debe ser considerada arqueológica por la calidad del 

trabajo de campo realizado, pero también puede ser considerada performance, en cuanto a 

lo que las exploraciones del propio Virilio suponen de interacción con los lugares y las 

personas del entorno del Muro Atlántico. Sin embargo nos interesa más la  variante artística 

apuntada por John Beck respecto al trabajo de Virilio, según la cual existe “una dimensión 

estética poderosa en Bunker Archeology que sugiere algo del trabajo de los influyentes 

artistas de Düsseldorf Bernd y Hilla Becher”302.  

Efectivamente, el trabajo del matrimonio alemán comienza aproximadamente al tiempo que 

el interés de Virilio por los búnkeres, y resulta innegable su relación con la arqueología en 

el trabajo de catalogación y clasificación de arquitecturas industriales a través de la 

fotografía. Pero Beck va más allá, proponiendo cierta vinculación entre los readymade de 

Marcel Duchamp y los objetos arquitectónicos reproducidos tanto por Virilio como por los 

Becher: 

“Los Becher describían su colección de imágenes (…) como taxonomías de 

‘esculturas anónimas’, sugiriendo, con el permiso de Duchamp, su estatus como 

objetos encontrados capaces de generar el tipo de ambivalencia entre arquitectura e 

                                                           
300 Idem, pp. 190-191 
301 Wilson, L. K: “Out to the waste: Spadeadam and the Cold War”, en Cocroft, W. y Schofield, J (ed): Op. cit, pp. 
155-173  
302 Beck, J: Op. cit, p. 84. Traducción propia 

Figura 261. Tanques de gas, Bernd y Hilla Becher, 1983-1992 

Figura 260. Cabezas de altos hornos,  Bernd y Hilla Becher, 1963-1995 
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ingeniería capturado precisamente por Virilio en su reconocimiento de los 

búnkeres”303. 

Pero, ¿qué es un objeto encontrado, un readymade? El ejemplo más emblemático y 

controvertido es seguramente la Fuente de Duchamp, un urinario girado de tal forma que 

no puede seguir funcionando como tal urinario. Al presentarlo a la exposición de la 

Sociedad de Artistas Independientes de 1917, Duchamp reivindica de forma provocadora 

un cambio de paradigma en el concepto tradicional de arte. Establece al artista únicamente 

como médium a través del cual ha de ser la percepción del espectador, en última instancia, 

la que determine si el objeto expuesto tiene o no valor artístico304. Duchamp elige ciertos 

objetos cotidianos, los descontextualiza de su función original y los expone, de forma que 

es el público el que debe volver a dotarlos de significado: 

“Que el Señor Mutt [seudónimo con que Duchamp firmó la obra] haya hecho con sus 

manos La Fuente o no, carece de importancia. Él es quien la ha elegido. Ha tomado 

un artículo común de la vida de todos los días, lo ha colocado de modo que su 

significado útil desapareciera, ha creado un nuevo pensamiento para este objeto”305. 

Así se define por tanto el estatus como objeto encontrado que promulga Beck para el 

trabajo de Virilio y el matrimonio Becher. Ahora bien, hasta qué punto pueden ser 

considerados como tal es lo que pasaremos a analizar a continuación, apoyándonos en el 

argumento de Colomina, quien también promulga la condición de readymade para las 

Dymaxion Deployment Unit de Fuller. Si hacemos un pequeño paréntesis y regresamos al 

primer apartado del marco teórico -en donde se reflexionaba acerca de la situación 

ambivalente entre arquitectura e ingeniería que pueden mantener los búnkeres y, como 

vemos ahora, también las esculturas anónimas fotografiadas por los Becher-; en dicho 

apartado se establecía cierta correspondencia entre el fortín y las DDU. De hecho, éstas se 

usaron como alojamiento para tropas durante la Segunda Guerra Mundial, y Fuller las 

diseñó aplicando conceptos de defensa contra bombardeos aéreos: 

“La casa estaba medio enterrada para mejorar el aislamiento pero también para 

camuflarla y como protección contra las bombas. (…) Incluye incluso un esbozo 

llamado ‘camuflaje’ que muestra que una casa medio enterrada es más difícil de ver 

desde el cielo, y otro esbozo llamado ‘balística’ que muestra la trayectoria de los 

misiles, argumentando que una forma circular presenta menos ángulos rectos para 

que un proyectil dé en el blanco que cualquier otra forma”306. 

 

  

                                                           
303 Ibidem 
304 Duchamp, M: Cartas sobre el arte, 1916-1956, Elba, Barcelona, 2010 
305 Duchamp, M., citado en “Las Vanguardias. Expresionismo y Abstracción”, Historia del Arte, 17, Salvat, 
Madrid, 2005, p. 39 
306 Colomina, B: Op. cit, p. 74 

Figura 262. La Fuente, Marcel Duchamp (seudónimo Richard Mutt), 1917. Rechazada por los 
comisarios de la exposición. Fotografía de Alfred Stiegliz 
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Dada entonces la analogía entre fortín y DDU, la argumentación que desarrolla Colomina 

para establecer estas últimas como readymade nos resulta muy útil para poder trasladarla a 

la representación del objeto búnker, que como veremos más adelante es una forma de 

expresión artística muy repetida en nuestros días. Según Colomina, son cuatro los criterios 

establecidos por Duchamp para los readymades307: el primero de ellos es que debe tratarse 

de un encuentro entre objeto y autor, y por lo tanto el objeto viene dado, ya existe. Sucede 

con los bidones de trigo que se encuentra Fuller en los campos de Missouri y con los 

búnkeres que se encuentra Virilio en las playas de Normandía. El segundo criterio, 

siguiendo a Colomina, es el de la inscripción. Ese objeto debe ser registrado de algún 

modo, y es ahí en donde se produce la acción del artista, que consiste en elegir, en crear 

inscribiendo el objeto encontrado. Dicha elección debe ser, además, ajena a razones 

estéticas, y el ejemplo más claro en este caso vuelve a ser el de La Fuente del propio 

Duchamp, que quedó inscrita en el momento en que se firmó bajo seudónimo: “R. Mutt 

1917”. En las DDU la inscripción es incuestionable, es más, Fuller, evidentemente 

despreocupado por el aspecto en principio poco atrayente de sus bidones como células 

habitacionales, incluso llegó a patentar sus diseños, y consta la fecha exacta de su registro 

mercantil. Los búnkeres de Virilio no cuentan sin embargo con un instante de inscripción 

tan concreto, y en las fotografías de Bunker Archeology ni siquiera aparece la fecha de 

realización de la instantánea. A pesar de ello es precisamente ahí donde radica la 

importancia del trabajo de Virilio, ya que la propia fotografía captura al objeto búnker y 

ejerce las funciones de marcado. El autor francés elige el fortín, lo señala, y al presentarlo 

en una exposición o en un libro obliga al espectador a dotarlo de un nuevo significado, de 

una nueva función, una vez que la suya original ya no puede ser más. Si aceptamos esta 

premisa y el cumplimiento del segundo criterio por parte del objeto búnker fotografiado, los 

dos criterios restantes de Duchamp para los objetos encontrados resultan más accesibles: 

el readymade no debe ser nunca único sino en serie, y lo son tanto las DDU como los 

fortines, aunque en éstos se introduzcan variaciones constructivas en función de cuestiones 

tácticas y estratégicas; y por último, el readymade debe ser expuesto en una galería de 

arte, y lo fue la DDU en el MOMA de Nueva York, y lo son inagotablemente no los búnkeres 

pero sí las fotografías que los representan, comenzando por el trabajo de Virilio expuesto 

en 1975 en París.  

Atendiendo a esa relativa abundancia de “fotografía del búnker” que ya anunciaba Huyssen 

en su diferenciación entre ruina y escombro –y bajo esta denominación recogemos tanto 

los trabajos relacionados con los propios fortines como con las arquitecturas de otros 

conflictos recientes como la Guerra Fría-, el propio Beck es capaz de establecer un 

subgénero fotográfico con características propias: “Casi nunca hay signos de vida humana 

                                                           
307 Idem, pp. 68-71 

Figura 263. Camuflaje y Balística, bocetos de R. B. Fuller. Ilustraciones en Colomina, B: La 
domesticidad en guerra, p. 109 
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ni rastro de movimiento. A menudo es difícil si no imposible localizar las imágenes en el 

tiempo o el espacio (…). La vulgaridad general de muchos de los búnkeres en esas 

fotografías contribuye a una especie de silencio minimalista”308. Volvemos al universo 

readymade de Duchamp, a ese rendez vous que debe darse entre objeto y autor y que 

define de forma tan precisa a este subgénero, donde “las fotografías del búnker son 

irresistibles a causa del búnker antes que a causa de las fotografías”309. Casi se trata 

únicamente de un proceso de elección, de inscripción siguiendo el criterio segundo de 

Duchamp, en donde los artistas marcan –eligen- al objeto a través de la instantánea, o 

incluso es el objeto el que los elige a ellos310.  De entre los fotógrafos de este subgénero 

que presenta Beck destaca el trabajo de Leo Fabrizio y su recorrido fotográfico sobre la 

fortificación moderna en las montañas de Suiza, por la forma de capturar los paisajes en los 

que se asientan, disimuladamente, los búnkeres311; o el trabajo de Martin Roemers sobre 

los restos materiales de la Guerra Fría a ambos lados del Telón de Acero, por las series de 

túneles antinucleares y el modo de enfocar algunas de sus instantáneas de forma 

específica en el objeto arquitectónico312. Asimismo, es muy reseñable la labor artístico-

arqueológica realizada por Jan Kempenaers en su obra Spomeniks313. Los Spomeniks son 

grandes monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial, construidos de 

forma dispersa y en lugares más o menos aislados en la antigua Yugoslavia durante los 

años 60-70, pero que gozaban de gran popularidad durante los años 80. Kempenaers nos 

acerca a estas esculturas –algunas de ellas ahora prácticamente abandonadas-, 

ofreciéndonos un tipo de inventario a partir de unas fotografías altamente evocadoras. 

 También bajo la influencia del Bunker Archeology de Virilio, encontramos en España 

algunos trabajos fotográficos al modo readymade o captura del objeto encontrado: 

Rodríguez de la Flor introduce en su ya mencionado Blocao, arquitecturas de la era de la 

violencia314 un anexo a modo de recorrido fotográfico por los fortines de la Península 

Ibérica; mientras que las fotografías del Muro Atlántico de José Froján y María Fernández –

éstas quizá las más influidas por el trabajo del filósofo francés- han quedado recogidas en 

la también citada Atlantikwall, arquitecturas bélicas en las playas del oeste315.  

 

 

                                                           
308 Beck, J:Op. cit, p. 88. Traducción propia 
309 Idem, p. 89. Traducción propia 
310 Se hace referencia a una cita del propio Duchamp respondiendo a la pregunta de cómo se eligen los 
readymades: “es él el que te elige, por decirlo de alguna manera”. Citado en Colomina, B: Op. cit, p. 70 
311 Fabrizio, L: Bunkers, Infolio editions, Gollion, 2004 
312 Roemers, M: Relics of the Cold War, Hatje Cantz, Ostifilden, 2010 
313 Kempenaers, J: Spomeniks, Roma publications, 2010 
314 Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit 
315 VV.AA: Atlantikwall, arquitecturas bélicas en las playas del oeste. Maia y Fundación Luis Seoane, Madrid, 
2008 

Figura 264. Búnker en una base naval soviética en el mar Báltico, Letonia. Fotografía de Roemers, 
M: Relics of the Cold War 

Figura 265. Spomenik nº 15, Makljen, 2007. Fotografía de Kempenaers, J: Spomeniks 
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El arte como interpretación 

La tercera categoría del vínculo entre arte y arqueología es donde, según Schofield, “los 

artistas son más capaces de capturar y registrar la esencia contemporánea de los lugares 

de conflicto (…) de lo que los arqueólogos y los geógrafos podrían lograr jamás”316. Es 

importante señalar que con “capturar y registrar” Schofield se está refiriendo a interpretar, a 

generar nuevos modos de comprensión más allá de los preestablecidos que deben 

ayudarnos a entender mejor el mundo actual que nos rodea. Se trata en definitiva de una 

categoría que escapa al documentalismo de la anterior, más directamente relacionada 

ahora con el sentido alegórico de Benjamin hacia la ruina, en donde el artista se involucra e 

involucra al objeto, manipulándolo, “evitando la fingida neutralidad de la imagen 

documental”317. Entre los ejemplos que recoge el propio Schofield están la experiencia de 

Stephen Turner, quien se encerró durante un mes en uno de los Sea Forts del estuario del 

Támesis construidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue publicando sus vivencias a 

través de su propio blog (www.seafort.org); o la película de Angus Boulton Cood bay Forst 

Zinna, que transmite magistralmente al espectador la naturaleza -el aura- de un 

campamento base abandonado en la antigua Alemania del Este tras la caída del Muro318.  

Directamente relacionados con el búnker como célula de combate de la Segunda Guerra 

Mundial, y más en concreto con los búnkeres del Muro Atlántico, Beck nos propone el 

trabajo de una serie de fotógrafos que utilizan efectos de iluminación para contrarrestar la 

tendencia del fortín a camuflarse, a integrarse en el territorio. Uno de ellos es el alemán 

Erasmus Schröter, que baña literalmente los búnkeres con luces de intensos y llamativos 

colores al modo de los anuncios publicitarios, dotando a sus fotografías, a los objetos que 

representa, de una teatralidad que consigue contrarrestar el deseo del propio búnker de 

pasar desapercibido. “Estos objetos desarrollan una ambivalencia sorprendente entre la 

belleza y lo peligroso. Las imágenes de los esqueletos de hormigón bañados por el mar con 

la luz del atardecer, son las que provocadoramente neutralizan el estado de ánimo de las 

pinturas del romántico alemán Caspar David Friedrich…”319. Otro ejemplo de utilización de 

la luz artificial es el de la fotógrafa checoslovaca Magdalena Jetelovà, que proyecta con 

láser textos modificados del Bunker Archeology de Virilio sobre los fortines del Muro 

Atlántico que pueblan las playas de Dinamarca. El resultado es un búnker que ejerce de 

pantalla, de segundo plano, “de manera que [las fotografías] evocan nuevas 

configuraciones de formas y situaciones: el texto ‘desplazado’ sobre el fondo de un búnker 

cambiante”320. 

                                                           
316 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 195. Traducción propia 
317 Beck, J:Op. cit, p. 90. Traducción propia 
318 Boulton, A: “Cood bay Forst Zinna”, en Cocroft, W. y Schofield, J. (ed): Op. cit, pp. 181-192 
319 Weiland, T: “Theatre of the overlooked”, en www.galeriekleindienst.de. Traducción propia 
320 Jetelovà, M. en www.jetelova.de/project/atlantic-wall-1995 

Figura 267. Almacén en el complejo militar de Krampnitz, Brandenburgo, abandonado por los rusos 
en 1992. Fotografía de Angus Boulton, de la serie Soviet Legacy, 1999. www.angusboulton.net 

Figura 266. Uno de los Seaforts del estuario del Támesis. Fotografía en Seafort Project, Stephen  
Turner, 2005. www.seafort.org 
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El último trabajo que nos presenta Beck, y que también queda encuadrado dentro de esta 

tercera categoría de Schofield, es el de Gabor Ösz. En Liquid Horizon el fotógrafo húngaro 

no se dedica a capturar la imagen más o menos sugerente del fortín; su trabajo consiste en 

capturar el paisaje que puede percibirse desde el fortín, como la mayoría de sus colegas. 

Fascinado por los observatorios y los puestos de mando, Ösz los transforma en cámaras 

oscuras, utilizando papel muy sensible a la luz y largos tiempos de exposición (entre 4 y 6 

horas). El resultado puede parecer menos sugerente a la vista, pero por su raíz conceptual 

es para nosotros quizá el más interesante de los aquí presentados. “Comprende lo que 

otros fotógrafos de búnkeres sólo sugieren: que la cámara y el búnker son aspectos de la 

Figura 268. Bunker-WB-LXI y  Bunker-WB-LX. Fotografías de Erasmus Schroeter, 2005, disponibles en www.galeriekleindienst.de/erasmus-schroeter  

 

Figura 269. Atlantic Wall 04 y Atlantic Wall 05. Fotografías de Magdalena Jetelovà, 1995, 
disponibles en  www.jetelova.de 
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misma tecnología de vigilancia y determinación de un objetivo”321. De este modo, Ösz se 

apropia, consciente o inconscientemente, de una de las intuiciones de Virilio en sus 

exploraciones del Muro Atlántico:  

“Estamos en lo que Virilio ha designado, con su proverbial perspicacia, logística de 

la percepción, en la medida en que las armas no han sido únicamente útiles de 

destrucción sino también útiles de percepción (…). De hecho, (…), la historia de las 

batallas es primeramente la de la transformación de sus campos de percepción. (…) 

Virilio ha llegado a comparar, incluso, el contraste entre la espacialidad en penumbra 

del interior del blocao y la exterioridad abruptamente iluminada que la misma 

construcción provoca, con una cámara oscura”322. 

Dado que “para el caso de la Península, las fortificaciones de la Guerra Civil han 

cosechado el mismo desinterés en su histórica preservación, que en la reconceptualización 

y cobertura discursiva, en la práctica inexistente”323; cerraremos este sub-apartado de “arte 

como interpretación” con el trabajo de unos arquitectos holandeses que han merecido 

reconocimiento a través de los “Premios AR+D para arquitecturas emergentes” de 2013, 

otorgado por la revista Architectural Review. Los estudios RAAAF y Atelier de Lyon se 

unieron para, literalmente, cortar por la mitad un búnker de hormigón construido en 1940. El 

fortín formaba parte del Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW, Nueva Cota de Agua 

Holandesa), una estrategia militar que pretendía defender los alrededores de la ciudad de 

Utrecht a través de inundaciones intencionadas. Con su actuación, elegante a la vez que 

transgresora, los arquitectos han conseguido que el Búnker 599 del NHW sea considerado 

Monumento Nacional, cuando hasta entonces el programa de defensa era un absoluto 

desconocido324. Es exactamente lo que anunciaba Schofield acerca de la capacidad del 

trabajo artístico:  

“Arte y arqueología podrían estar mucho más cercanos de lo que lo están en la 

actualidad, tanto en lo que se refiere a prácticas de investigación como para 

experimentar, interpretar y teorizar sobre el pasado contemporáneo, aportando 

memoria y materialidad para crear nuevas e inesperadas visiones del mundo que 

nos rodea”325. 

 

 

 

 

                                                           
321 Beck, J:Op. cit, p. 90. Traducción propia 
322 Ruiz de Samaniego, A: Op. cit, pp. 40-41. Hace mención el autor a la obra de Virilio, P: Logistique de la 
perception. Guerre et cinema I, Editions de l’Etoile, Paris, 1984 
323 Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit, p. 58 
324 www.raaaf.nl/en/projects/7_bunker_599 
325 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 196 

Figura 272. Nº 13 Thyborn, A (Denmark), 2001. 126x250 cm, tiempo de exposición 4h 15min. 
Fotografía de Gabor Ösz, disponible en www.gaborosz.com 

Figura 270. Instalación de la cámara oscura dentro de uno de los observatorios. Fotografía 
disponible en www.gaborosz.com 

Figura 271. Instalación del Número 9 de la serie Liquid Horizon en el Centro de Creación 
Contemporánea de Tours, Francia, 2001. El resultado visual se torna especialmente sugerente a 
causa del acabado de hormigón en bruto de la propia galería, de modo que la imagen enmarcada 
de Ösz se puede asimilar al paisaje visto desde la tronera, siendo el CCC el propio búnker. 
Fotografía disponible en www.gaborosz.com 
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Figura 273. Diferentes imágenes del búnker 599. Fotografías de Allard Bovenberg, disponibles en www.raaaf.nl 

 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

272 

 

5.3. Paisajes de guerra 

“El tema que nos ocupa evoca, ciertamente, un telurismo radical”326. 

 

[En lo que a noción de “paisaje” se refiere partiremos de la definición establecida en el Plan 

Nacional de Paisaje Cultural: “Es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas 

y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades 

culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad”327. O, dicho 

de otro modo, para la valoración de un paisaje como tal es absolutamente necesario el 

factor humano, como transformador en el tiempo pasado y como perceptor en el tiempo 

presente. Operando  sobre estos dos conceptos se desarrollará este apartado.[ 

Apartado que, por otro lado, toma su nombre de uno homónimo incluido por Virilio en su 

Bunker Archeology -War Landscape en la versión en inglés de 1994-; y cuya inclusión 

supone una ampliación de aquella síntesis realizada por Bonet Correa tras la visita a la 

exposición de 1976, la síntesis que estableció la base para el desarrollo de nuestro marco 

teórico. A pesar de que pueden existir ciertas vinculaciones con el apartado “Función y 

forma”, se justifica esta ampliación por la trascendencia territorial de la fortificación 

desarrollada en la primera mitad del siglo XX, tal y como se ha descrito en capítulos 

anteriores. Así, el análisis del territorio debe entenderse como una ampliación de escala de 

las cuestiones que se han desarrollado hasta el momento. “Evidentemente, estudiar 

minuciosamente un búnker en particular es un ejercicio legítimo de arqueología, (…) pero 

para el conflicto reciente se requiere primordialmente la investigación a escala 

regional…”328.  

No obstante, si el búnker como unidad edificada ya adolece de falta de consideración 

patrimonial, el paisaje recientemente fortificado es un completo desconocido. No es la 

construcción militar del siglo XX un valor que se tenga en consideración, no al menos en los 

primeros grados de aproximación al territorio. Lo que se pretende en este apartado, el 

objetivo de nuestro análisis, es sentar ciertas bases de conocimiento que permitan asimilar 

y dotar de significado a estos paisajes hasta el momento soslayados. Un artículo que 

extractamos de Fernando  Rodríguez de la Flor expresa la idea con nitidez:   

“Entre todas las geografías posibles abiertas al tránsito y a la inspección de los 

viajeros de estos tiempos nuestros, quizá ninguna pueda compararse, en la 

                                                           
326 Rodríguez de la Flor, F: “Imperio ctónico: gestión militar del espacio y lectura de sus huellas modernas”, 
Acto: revista de pensamiento artístico contemporáneo, 1, Universidad de La Laguna, Tenerife, 2002, p. 95 
327 Plan Nacional de Paisaje Cultural, 2011, p. 22, 
 en http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf. Definición recogida también en la 
elaboración del Registro de  Paisajes de Interés Cultural del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Fernández Cacho, S. et alter: “Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía”, PH Boletín del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 66, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, mayo 2008 
328 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 123. Traducción propia 
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profundidad de vivencia que propone, a la de aquellos dominios consagrados por un 

peculiar martirio, los espacios bélicos donde se desarrollaron las batallas de otros 

tiempos. (…) Sin embargo, con todo, no es lo común en España este venir a 

demarcar y hacer significativos los territorios donde la guerra ha tenido efectuación. 

(…) No hay, no ha habido, tal consagración del espacio de lo bélico. (…) 

Lentamente, paso a paso, estas deudas comienzan a ser liquidadas (…). Podríamos 

asegurar que, después de todo, el campo de batalla se presta a su resemantización, 

tornándose su signo fatal en una nueva perspectiva que puede abrazar ahora la 

esperanza y dejar por fin atrás la catástrofe”329. 

La mano de obra 

La antropización, toda esa vasta transformación para fortificar el territorio, fue en gran 

medida realizada por mano de obra esclava. Está ampliamente documentado que durante 

la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial y sus respectivas posguerras los 

ejércitos recurrieron a los trabajos forzados en concepto de “reparación a la patria”. Existen 

algunos datos estremecedores, como el de la Unión Soviética, que utilizó a unos dos 

millones y medio de prisioneros alemanes; o el del ejército nazi, que llegó a contar con más 

de seis millones de personas en 1944, la mitad de las cuales se dedicaba ya en esa fecha a 

industria, infraestructuras y fortificación330. 

Práctica habitual en España desde siglos pasados, durante la Guerra Civil ambos bandos la 

llevaron a cabo, si bien se encuentra mucho menos investigado en lo que al lado 

republicano se refiere331. Los sublevados, por su parte, la practicaron de forma masiva y 

muy temprana, prologándola también durante la dictadura. Ya en 1937 se le había dado 

cuerpo jurídico a través de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de 

guerra, que se encargaba de clasificar a los prisioneros entre Afectos, que eran enviados a 

las trincheras; Dudosos, que eran condenados a trabajos forzados; o Desafectos, que iban 

a juicio militar (y de ahí, en el mejor de los casos, también a trabajos forzados). Según 

Javier Rodrigo, hubo en España más de 180 campos de concentración, 104 de ellos 

estables332. Ya sea en los Batallones de Trabajadores, en los Batallones Disciplinarios de 

Soldados Trabajadores, o a través de las Colonias Penitenciarias Militarizadas; se estima 

que en 1939 y 1940 había más de cien mil prisioneros y presos trabajando en minería, 

                                                           
329 Rodríguez de la Flor, F: “Paisajes para después de una batalla”, Revista de Occidente, 320, Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, Madrid, enero 2008 
330 Beyer, J. C; Schneider, S. A: Forced labor under the Third Reich, parte 1, Nathan Associates Inc, 2000, p. 6  
331 Beaumont Esandi, E; Mendiola Gonzalo, F: “Batallones disciplinarios de soldados trabajadores: castigo 
político, trabajos forzados y cautividad”, Revista de Historia Actual, 2, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2004, p. 33  
332 Rodrigo, J: “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, Hispania nova. 
Revista de Historia Contemporánea, Dossier nº 6, revista online, 2006, p. 2  

Tipo de trabajo Número de prisioneros empleados 

Carreteras y pistas 17.700 

Fortificación 12.100 

Intendencia 3.750 

Ferrocarriles 1.350 

Aviación 1.250 

Minas y contraminas 700 

Explotaciones mineras 550 

Desescombro y reconstrucción 500 

Sanidad 150 

Varios 2.950 

Subtotal 41.000 

Otros 14.250 

Sin recepción de diario de trabajos 12.650 

TOTAL 67.900 
 

Tabla 22. Batallones de Trabajadores en enero de 1939. Elaborada a partir del Archivo General 
Militar de Ávila por Rodrigo, J: “Internamiento y trabajo forzoso: Los campos de concentración de 
Franco”, Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, nº 6, 2006 
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agricultura, infraestructuras y fortificación. A partir de ahí, y hasta 1945, esta cifra se fue 

reduciendo progresivamente hasta los más de veinte mil, la mayoría de ellos presos333.  

Las condiciones de vida eran miserables, tanto en los campos de concentración como en 

los batallones de trabajo: hambre, frío, falta de ropa e higiene, delación, torturas, represión, 

reeducación, etcétera. La Ley española de Memoria Histórica de 2007 incluye a sus 

víctimas en la Exposición de motivos para proceder a la debida reparación, a la vez que 

resuelve, en su artículo 17, “Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos”, 

que la Administración deberá confeccionar un censo de edificaciones y obras realizadas por 

estos batallones. Este censo sería una forma de reconocimiento, una posible sutura a una 

herida aún abierta. Sin embargo, “todavía es una tarea pendiente para la historiografía la 

realización de un mapa completo de trabajos y localizaciones de estos BDST (Batallones 

Disciplinarios de Soldados Trabajadores)”334.   

En lo que respecta a la II Región Militar, sur de España, el Campo de Gibraltar recibió un 

amplio porcentaje de los Batallones allí destinados. Algo lógico si valoramos que 

precisamente durante esos años –entre 1939 y 1944 principalmente- es cuando se erige 

por la vía de urgencia el sistema fortificado del Campo de Gibraltar (que además de los 

fortines incluye, no debe olvidarse, kilómetros de carreteras, posiciones artilleras, puestos 

de iluminación del Estrecho, etcétera)335. La procedencia de los prisioneros era muy 

diversa, ya que la dispersión geográfica era una de las condiciones fundamentales para 

evitar alzamientos. Aproximadamente unos quince mil cautivos trabajaron en la zona, bajo 

unas condiciones deplorables de salud e higiene336.  

Nos encontramos por tanto con un territorio en cuya biografía también resulta relevante su 

vertiente histórica y social, no únicamente la física y geográfica. Debe dársele un lugar a la 

memoria para alcanzar aquella resemantización que proponía Rodríguez de la Flor. No sólo 

por la asunción de los preceptos legales, sino muy especialmente porque “el olvido es una 

falta de respeto a los que sufrieron entonces…”337. La mano de obra esclava del paisaje 

fortificado -de esos fortines, carreteras y posiciones artilleras-, es parte de su memoria, y 

como tal debe ser una de las constantes a valorar para dotar de significación a estos 

territorios.  

 

                                                           
333 Beaumont Esandi, E; Mendiola Gonzalo, F: Op. cit, p. 35 
334 Ídem, p. 39 
335 También participaron, por supuesto, ingenieros militares (hasta 5.550 entre 1939 y 1942). Para ampliar 
información al respecto consultar Sánchez de Alcázar, C: “Los ingenieros militares en Tarifa 1939-1945”, Al 
Qantir, 12, Asociación Tarifa 2010, Tarifa, 2012, pp. 176-183 
336 Algarbani Rodríguez, J.M: “Los bunkers del Estrecho y los prisioneros republicanos”, Almoraima, revista de 
estudios Campogibraltareños, 36, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 2008, pp. 451-460  
337 Ramoneda, J: “Memoria, amnesia, perdón”, El País, 7 de noviembre d e1997 

Figura 274. Según cuenta Ernesto Sempere en Lafuente, I: Esclavos por la patria, Temas de hoy, 
2002; el Gobernador Militar del Campo de Gibraltar organizó en 1945 una orquesta formada 
íntegramente por presos republicanos del 95º BTDSP, radicado en Algeciras. En la imagen, 
tomada de www.todoslosrostros.blogspot.com.es, Sempere es el vocalista, durante una actuación 
en el hotel Reina Cristina  



Fase 5. Valoración 
 

275 

 

La antropización del medio natural 

“Desde el blocao, el paisaje se intensifica dramáticamente hasta el punto de 

transformarse, como pensara ya Ortega de los castillos, en escenario (bélico). (…) 

Existe aquí una relación tremendamente efectiva (como no había quizás existido en 

ninguna otra construcción) entre el paisaje (los grandes espacios abiertos) la 

orografía (playas, acantilados, montañas o llanuras) y los hombres, derivada tanto 

de su particular morfología cuanto de las leyes que instauran la violencia y la 

guerra”338. 

 

La fortificación cincela férreamente el paisaje, el terreno, esperando la llegada del enemigo 

desde cualquier punto del horizonte vacío. “Como dicen los manuales de poliorcética: la 

fortaleza es la imprimación del poder en el territorio”339. Concretamente en España, ya se 

ha mencionado que para asuntos de fortificación es publicado en 1925 el Reglamento para 

la instrucción técnica (…), en donde el concepto de fortificación se designa más 

generalmente como “preparación del terreno para el combate”340. Poco después, en 1927 

se publica el Reglamento para la organización y preparación del terreno para el combate341, 

que será el vigente hasta la terminación de la Guerra Civil. Se extrae en consecuencia la 

importancia que concede el mando militar al conocimiento del terreno para un mejor y más 

eficaz sistema defensivo en el que prima la diseminación y el escalonamiento de sus obras. 

Dada la cada vez mayor potencia de la artillería, no se trata de resistir el proyectil, sino de 

evitarlo342. Éstos y otros manuales y reglamentos de la época suelen coincidir en cuáles 

deben ser “los elementos principales para la organización del terreno: las vistas, los fuegos 

en combinación con el obstáculo, las comunicaciones (se refiere aquí a carreteras y 

caminos), la protección o cubierta, y el enlace y las transmisiones”343. La conjugación de 

estos principios, junto con la necesidad de escalonamiento y diseminación, termina por 

generar una malla, una red superpuesta al territorio en donde los nodos son los elementos 

de fortificación, y los hilos conductores que los unen responden a los principios tácticos ya 

señalados:  

- El de los sistemas de enlace y transmisión: las obras debían tener la posibilidad de 

recibir las órdenes del mando superior. Así, a pesar de ser objetos aislados, todas 

formaban parte de una retícula de transmisiones.  

- El del plan de fuegos y el reconocimiento visual, junto con la diseminación de las obras: 

establece una distribución de las posiciones sobre el territorio que responde a la 

                                                           
338 Ruiz de Samaniego, A: Op. cit, pp. 41-42 
339 Rodríguez de la Flor, F. (2008): Op. cit, p. 19 
340 de la Llave García, J. et al: Op. cit 
341 Cañellas Marquina, L. et al: Op. cit. 
342 Íbidem, p. 51 
343 Íbidem, p. 19 

Figura 275. Organización de los frentes defensivos. Ilustración en Reglamento para la organización 
y preparación del terreno para el combate, Madrid, 1927, figuras 7, 7bis y 8 
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necesidad de vigilancia de la primera línea, de la zona de resistencia y de las zonas 

artilladas. Además, la distancia de unas obras a otras guarda relación directa con la 

posibilidad de ofrecerse fuego de flanqueo para su protección. En este caso, los enlaces 

entre nodos los marca el alcance de las armas de fuego.  

- El de las comunicaciones, a través de las carreteras y caminos. La relación se refleja en 

esta ocasión directamente sobre el territorio. 

- Por último, el principio de protección o cubierta. También los elementos de fortificación –

los nodos de esa malla- establecen de manera individual su modo de relación con el 

paisaje: la disimulación, el ver sin ser visto. Cada objeto practica el enmascaramiento y 

el camuflaje, terminando entonces por fundirse la red con el territorio, y originando 

nuevos paisajes artificiales. 

“El búnker es el fruto de esas líneas de fuerza. Es el tejido de una red en tensión con 

el paisaje y, a través de él, con la región en su extensión. Es una red invisible e 

inmaterial que escapa a nuestra mirada y permite al búnker escapar a nuestras 

vistas y esquivar las sacudidas (…) Vinculado a la tierra, el fortín tiende a unirse con 

las formas geológicas a través del camuflaje”344. 

 

Esa región en su extensión que menciona Virilio, esa nueva espacialidad creada a  partir de 

los fortines como objetos ambivalentes –solitarios pero integrados en una trama de sentido 

táctico-, define también una de las características esenciales de los búnkeres y su inserción 

en el paisaje. Mientras que las murallas o los fosos protegían los perímetros de ciudadelas, 

un sistema defensivo como el Atlantikwall pretendía proteger toda la costa atlántica desde 

Noruega hasta el término de Francia con España. La diferencia de escala es significativa, 

pero el objetivo sigue siendo el mismo: establecer una frontera, un límite que separe 

nuestro territorio de aquello hostil que nos ataca. Se trata por tanto de redes de control 

territorial, similares a otras tantas del litoral andaluz, pero con menos presencia física y 

mayor presencia numérica.  

En esa misma línea parece desarrollarse el ya mencionado War Landscape de Virilio. 

Consiste en un total de diez fotografías de fortines del Muro Atlántico que, en comparación 

con las instantáneas de otros capítulos -Antropomorphy and zoomorphy, por ejemplo, más 

centrado en el objeto búnker- son tomadas desde una distancia intermedia que nos permite 

contemplar el entorno en el que se asientan, su emplazamiento. Además, ocho de esas 

diez fotografías muestran de fondo el mar, la línea del horizonte, uno de los conceptos 

recurrentes para el ensayista francés. Observar el paisaje delimitado por un búnker es, si 

se quiere, uno de los ejercicios más inmediatos cuando un visitante interesado se aproxima 

                                                           
344 Virilio, P. (1994): Op. cit, p. 44. Traducción propia 

Figura 276. Un búnker con sus ramales de acceso del Subsector IIIA, en la costa entre Algeciras y 
Tarifa. Fotografía de Valentín Trillo, 2011 

Figura 277. El IIIA8 en Punta Camorro, Tarifa. Fotografía de Raúl Romero, 2016 

 



Fase 5. Valoración 
 

277 

 

a él. Por un lado está el objeto, la construcción arquitectónica; por el otro, todo aquel 

inmenso territorio que desde allí pretendía ser controlado. 

“Logran implantar en el territorio, en el dominio liso e inculto del mundo, un campo 

de puntos, de nódulos o bornes, que tienen el efecto de subordinar, por medio de la 

geometría, tal territorio a una figura de control visual y perspectivístico”345. 

La red de redes 

“Cabe pensar que hay un proyecto posible, que los campos de batalla pueden 

rescatarse de la memoria ciega y transformarse en paisajes visitables, paisajes 

visibles y de la memoria (…), no un gran proyecto redentor, desde luego, sino una 

idea que merece la pena explorarse en sintonía con otras, componiendo una 

constelación, que suma y suma. La restitución de las Cañadas Reales, el Camino de 

Santiago, la Red de Campos de Batalla, los Parques Naturales y Nacionales, el toro 

de Osborne, las Reservas de la Biosfera de la Unesco…”346. 

 

Coordinado por Iñaki Ábalos, el Laboratorio de técnicas y paisajes contemporáneos de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desarrolla durante el curso 2003/04 un 

estudio sobre campos de batalla en el territorio peninsular. El objetivo es relacionar paisaje, 

memoria y producción. La propuesta surge, según el propio Ábalos, de la preocupación por 

el abandono de los paisajes interiores, a lo que se le une el encuentro casual con la 

exposición fotográfica Campos de Batalla, de Bleda y Rosa. En 2005, con base en las 

reflexiones y documentos producidos en ese taller, se publica un libro-ensayo editado por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.  

La serie fotográfica de María Bleda y José María Rosa comprendía inicialmente veintiún 

dípticos, todos paisajes fotografiados entre 1994 y 1996 dentro del territorio nacional. La 

colección obtuvo un éxito rotundo, y sus autores han continuado recopilando escenarios 

bélicos, primero en Europa –entre 2010 y 2012- y ahora en América, bajo el subtítulo 

Ultramar347. Al modo documental de los Becher, de los cuales reconocen su influencia348, 

todas las fotografías son tomadas con unas características idénticas: el punto de vista por 

debajo de la línea del horizonte –siempre presente-, y el ánimo de focalizar de manera 

exclusiva el propio paisaje. En todas ellas aparece, además, una línea de texto que titula 

cada imagen, inscribiéndola al modo de los readymades. Es solo lugar y fecha, pero es lo 

                                                           
345 Rodríguez de la Flor, F (2002): Op. cit, p. 96 
346Ábalos, I: “Entropía nacional”, en Ábalos, I. (ed.): Campos de batalla, Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona, 2005, pp. 8-9  
347 www.bledayrosa.com 
348 Enguita, N: “El Ballestero, 1992 – La Huesera, mayo del 722”,  
texto en http://bledayrosa.com/files/enguita.pdf, p. 3 

Figura 278. Puesto de mando en el Golfo de Vizcaya. Fotografía en Virilio, P: Bunker archeology, 
p. 87 

Figura 279. Calatañazor, en torno al año 1000. Perteneciente a la serie España de la colección 
Campos de Batalla. Bleda y Rosa, 1994-1996. Disponible en www.bledayrosa.com 
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que provoca la reacción del espectador: cada título señala una batalla, transformando el 

paisaje inocuo en un ejercicio de rememoración individual.  

Ése es el gran acierto de la colección: la introducción del texto deviene en un enorme 

efecto evocador de la fotografía. Primero, porque nos obliga a la percepción -y cabe 

recordar que ésta es una de las premisas básicas para la valoración del paisaje-. Segundo, 

por la enorme fuerza de ese efecto evocatorio, que relaciona un territorio inerme con el 

imaginario bélico de cada perceptor, ya sea vinculado al cine, a los reportajes fotográficos 

del conflicto, a Los desastres de la Guerra de Goya o cualquier otro.  

“Las imágenes pensadas por Bleda y Rosa no son representaciones de la realidad 

sino reconstrucciones de la misma en otro tiempo, que se actualizan a su vez en el 

tiempo individual de la mirada de los diferentes espectadores. Es así como 

consiguen superar el instante decisivo, anecdótico, que parece estar destinado a la 

fotografía (…). Porque la comprensión de estas imágenes no se deriva de lo que se 

ve, sino de lo que no se ve pero se supone que está ahí…”349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
349 Ídem, p. 1 

Figura 280. Cabo de Trafalgar, 21 de octubre de 1805. Perteneciente a la serie Europa de la colección Campos de Batalla. Bleda y Rosa, 2010-2012. Disponible en www.bledayrosa.com 
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Quizá sea ese poder evocador lo que conduce a Ábalos a proponer la voluntariosa idea de 

la Red de Campos de Batalla. Sería, al fin y al cabo, una forma de dotar de significado a 

ciertos “paisajes desactivados” de la Península Ibérica: Bailén, Almansa, Calatañazor, 

Mendaza, Sagunto, Roncesvalles, Trafalgar…Todas batallas importantes de la historia de 

España y todas de nuevo vívidas en nuestro imaginario gracias a Bleda y Rosa. 

¿Podría entonces proponerse de un modo paralelo la, por ejemplo, Red de Sistemas 

Fortificados Contemporáneos? Campo de Gibraltar, Línea Pirineos, Frente de Madrid, 

Búnkeres de Almería…y en Europa, Atlantikwall, Westwall, Línea Maginot, Línea 

Mannerheim, Línea Stalin… Según lo desarrollado en los apartados anteriores, los fortines 

por sí mismos parecen contar con un poder evocador suficiente. Esos mismos fortines, 

insertos en el paisaje, también. Frente a los campos de batalla, tendrían la capacidad de 

ejercer como elemento indicador de su propia naturaleza. Ésta sería una de las grandes 

diferencias entre la Red de Campos de Batalla y la Red de Sistemas Fortificados: la primera 

necesita algo que la anuncie, ese texto inferior de los dípticos de Bleda y Rosa, un 

elemento que induzca a la lectura evocadora: “un lugar vacío sólo necesita ser designado 

por una señal para pasar a tener ‘aura’ de cara al turista”350. Por el contrario, el búnker 

habla por sí mismo, se auto-anuncia y nos ofrece su paisaje revelado. Todavía presente en 

el territorio, “el blocao baliza una enigmática geografía de la guerra”351. 

La otra desemejanza entre ambos radica en la propia esencia del sistema fortificado, que 

en sí mismo ya es una red. De ahí la red de redes, el título de este apartado. No es 

suficiente si cada uno de los búnkeres es recogido en los diferentes catálogos de 

protección, itinerarios o paisajes de interés cultural de forma particular. Los fortines de la 

Ensenada de Bolonia siempre pertenecerán a la Ensenada de Bolonia, ése es su espacio 

físico; pero también pertenecen al grueso de obras ejecutadas por la Comisión de 

Fortificación de la Costa Sur. Y así, igualmente, los de Carteia, el Fuerte de Santa Bárbara, 

Torre Nueva, el Cerro de Santa Catalina o la Duna de Valdevaqueros (o los de la refinería, 

el puerto de Algeciras, el polígono de Palmones…). Todos pertenecen al lugar en el que 

fueron construidos –y quizá, porqué no, deban seguir dependiendo de planes de jerarquía 

superior-; pero su poder de evocación es mucho mayor si se presentan como sistema, 

como masa crítica, en lugar de hacerlo de manera individual. “Una red es una red cuando 

abarca una totalidad en nuestra imaginación. Hasta que eso no exista, no hay proyecto”352. 

La dificultad estribaría entonces en cómo hacer notar esa masa crítica, esa condición 

cuantitativa de la mayoría de los sistemas fortificados que los hace tan interesantes a nivel 

                                                           
350 Diller + Scofidio: “Introduction”, en Diller, E; Scofidio, R (Ed.): Back to the front: Tourisms of war, FRAC 
Basse-Normandie, Princeton Architecural Press, 1994, p. 28 
351 Rodríguez de la Flor, F (2000): Op. cit, pie de foto 24 
352 Ábalos, I: “Campos y redes”, en Ábalos, I. (ed.): Op. cit, p. 129 

Figura 281. El IIIC15, en la playa del Cañuelo, Tarifa (a la izquierda de la imagen, en la zona 
central). Fotografía del autor 

Figura 282. El IIIC20, en Atlantera, Tarifa. Fotografía del autor 
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territorial. En general de pequeña dimensión, los búnkeres se construían para mantenerse 

semiocultos, por lo que normalmente no se podrá contar con la conexión visual al modo, 

por ejemplo, de las torres almenara. Posiblemente sólo algunas obras del Muro Atlántico y 

la Línea Maginot tengan entidad suficiente como para ser consideradas por sí mismas, y 

aún así seguiría siendo pertinente referenciarlas respecto a su conjunto... ¿Cómo las 

referenciamos? Frente a la señalética, o un nivel por encima de ella, el desafío debe ser 

incluir esa masa crítica en el imaginario individual del espectador, del perceptor del paisaje 

fortificado. Y no sólo con las obras que todavía se mantienen en pie, sino con todas las que 

se llevaron a cabo, incluso con todas aquellas que se planearon pero ni siquiera llegaron a 

construirse. Es esa cifra, el plano saturado de puntos, conexiones y carreteras, lo que hará 

comprender al visitante la magnitud de la transformación que se realizó o pretendía 

realizarse allí, bajo sus pies, y en todo el extenso territorio que le rodea.  

“Aquí reside el secreto de la indestructibilidad del lugar: no es el espacio físico y su 

contexto lo que importa sino su inscripción dentro de los sistemas de memoria 

cultural. El lugar puede ser destruido físicamente (…) pero no puede ser borrado 

como atracción turística a menos que sea borrado también de la memoria 

cultural”353. 

Nuevas percepciones para el paisaje fortificado 

“Un campo de batalla es una gran descarga de energía instantánea (un despliegue 

de fluidos y energía) que cataliza todas las proyecciones en el tiempo sobre un 

lugar. Actúa en términos culturales como la explosión de un volcán lo hace en 

términos biológicos, polarizando irreversiblemente el espacio y el tiempo”354. 

 

Efectivamente, mientras que los procesos antrópicos que modelan el paisaje suelen 

valorarse en decenas o centenas de años355, acontecen ciertos procesos puntuales que lo 

transforman de manera radical en plazos temporales mucho más breves. Una batalla o un 

volcán son ejemplos extremos, y la construcción de un sistema fortificado para defender 

una frontera podría situarse más cercano a estos últimos, incluso aunque el sistema no 

entrase en combate posteriormente.  

Para tratar esa polarización irreversible entre espacio y tiempo recurre Ábalos en su 

Campos de batalla al concepto de entropía que manejara el artista Robert Smithson para 

los lugares desolados o abandonados356, conectando de repente para nosotros toda una 

                                                           
353 Van den Abbeele, G: “Armored sights / sites blindés”, en Diller, E; Scofidio, R (Ed.): Op. cit, pp. 235-236. 
Traducción propia 
354 Ábalos, I: “¿Qué es un campo de batalla?”, en Ábalos, I. (ed.): Op. cit, p. 68 
355 Rodrigo Cámara, J.M. et alter: “Registro de paisajes de interés cultural de Andalucía. Criterios y 
metodología”, Revista PH, 81, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, febrero 2012, p. 69 
356 Ábalos, I: “Entropía nacional”, en Ábalos, I. (ed.): Op. cit, p. 8 

Figura 283. Pueblo Viejo de Rodén, Zaragoza, recientemente declarado Bien de Interés Cultural 
por el Gobierno de Aragón. Entre los motivos para esa declaración, el mostrar aún las cicatrices de 
la Guerra Civil en el frente de Belchite. El pueblo fue abandonado en 1937 a causa de la contienda. 
Fotografía de José Manuel Monforte para El Periódico de Aragón, 4 de septiembre de 2016  
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nebulosa de intuiciones e ideas tratadas hasta ahora en torno al fortín y su inserción en el 

territorio. Es precisamente el Land art de Robert Smithson357 donde “el pintoresquismo de la 

naturaleza no estriba ya en la acción destructiva de los meteoros sobre la corteza terrestre, 

sino en las transformaciones producidas por las industrias humanas”358. Es decir, en 

Smithson centra su atención en la antropización reciente del paisaje.  

Inicialmente una magnitud del Segundo Principio de la Termodinámica, la entropía en 

Smithson se relaciona de forma directa con la condición ineludible del paso del tiempo, su 

desgaste y descomposición, sin que esta condición sea para él necesariamente algo 

negativo. “De este modo, los lugares devastados por la aceleración de la modernidad (…) y 

abandonados cuando la lógica de la explotación capitalista así lo exige (…) se convierten 

en un objeto estético”359. Retornaríamos, trasladando estas nociones al campo de la 

fortificación, a las implicaciones artísticas -ya tratadas en un apartado anterior- del búnker 

como ruina una vez agotada su razón de ser, su función bélica.  

En su artículo A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, Smithson retorna a la 

ciudad donde se crió y nos muestra seis fotografías con objetos encontrados de la periferia 

industrial. Rebautizados como Monumentos, es un ejercicio que parece invocar de nuevo a 

los readymades de Duchamp, al igual que algunas de las instantáneas guardan el influjo de 

las series de plantas industriales de los Becher. 

“Más allá de las profundas reflexiones de Smithson, el artículo y sus fotografías 

retratan una civilización en cuyos bordes se acumulan los despojos y vestigios del 

mundo industrial. Aquel paseo no fue tanto el registro de un testimonio del presente 

como la constatación de una arqueología industrial que ya había llegado”360.       

Se puede establecer así un claro paralelismo entre los paseos por Nueva Jersey de 

Smithson y las derivas por el litoral francés de Virilio. Incluso existe cierta simultaneidad 

cronológica, ya que es en diciembre de 1967 cuando se publica el “Monuments of Passaic” 

en la revista Artforum, y sólo nueve meses antes cuando se reimprime el “Bunker 

Archaeology” en Architecture Principe. Ambos autores capturan en sus fotografías artificios 

ya obsolescentes, categorizándolos como monumentos y sublimándolos a través de un 

discurso propio. Una nueva arqueología industrial, por tanto, pero también una nueva 

arqueología del búnker, en donde los dos se acercan a territorios de connotaciones 

                                                           
357 …y también de Michael Heizer, Walter de María o Dennis Oppenheim, aunque por ser Smithson el más 
prolífico escritor se convierte en una referencia teórica de mayor influencia. A este respecto, la película  
Troublemakers, the story of Land art, dirigida por James Crump en 2015, da una visión general de la explosión 
creativa que supuso la aparición del Land art    
358 Prieto, E: “Cronos y Entropía. Sobre la prueba del tiempo en la arquitectura”, publicación de la exposición 
AtlasEntropía#Madrid, comisariada por Eduardo Prieto y Jacobo García-Germán, Arquitectura Viva, 2016, s/p. 
En www.arquitecturaviva.com/media/Documentos/entropia.pdf, consulta realizada el 10-07-2016 
359 Íbidem 
360 López de la Cruz, J.J: Proyectos encontrados: arquitecturas de la alteración y el desvelo, Recolectores 
urbanos, Sevilla, 2012, p. 32 

Figura 284. A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, Robert Smithson, 1967. En la banda 
central, a la izquierda, The Great Pipes Monument; a la derecha, The Fountain Monument – Bird’s 
eye view 
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inicialmente negativas como espacios de oportunidad. La diferencia estriba, evidentemente, 

en que Smithson actúa sobre ese espacio, se acerca a él para resemantizarlo a través de la 

expresión artística.  

No acaban ahí, en todo caso, las referencias comunes entre ambos. En algunos textos 

Smithson recurre a los ejemplos de Stonehenge, las pirámides egipcias o, incluso, a la 

arquitectura de Buckminster Fuller –el creador de las DDU-, para definir lo que él denomina 

“objetos primarios”, elementos capaces de explicar el lugar en el que se asientan361. Por su 

parte Virilio apela a egipcios, etruscos y aztecas362, reconociendo “el hecho del búnker en 

tanto alegoría de una decisión de dominio que estría férreamente el territorio”363. 

Sirva hasta aquí el fugaz periplo por las primeras reflexiones de Smithson para tratar de 

contextualizar su obra, poniéndola además en relación con las nociones de Virilio sobre la 

fortificación y su inserción en el territorio. Ahora bien, ¿qué busca Smithson en un paisaje?, 

¿cuáles son sus criterios de selección para decidirse a actuar sobre ellos? Según García-

Germán: “la idea de entropía es la que permite a Smithson desarrollar el concepto de non-

site (…). Aquellos lugares de máxima indeterminación y que por ello ofrecen el mayor grado 

de libertad. Su fijación por los paisajes industriales en ruinas está cerca del interés por los 

vacíos y los márgenes urbanos que tantos arquitectos tienen hoy en día”364.  

Volviendo a los Monuments of Passaic, cabría preguntarse si aquellas ruinas industriales 

de Nueva Jersey son equiparables a ciertos vestigios militares que aún hoy jalonan las 

costas de Europa. No nos referimos a las imponentes masas de hormigón todavía 

presentes en las playas de Normandía o en la frontera de Francia con Alemania, sino a otro 

tipo de ruinas menores, como los restos de obstáculos antitanque o los pedazos de las 

barcazas usadas para el desembarco. En estos casos, uno no puede evitar conectar las 

pipes del Fountain Monument  de Smithson con este tipo de reliquias, por su posible 

condición de readymades y por su localización en paisajes anónimos, descontextualizados.   

Pero en el Land art de finales de los sesenta y principios de los setenta también se 

consumaron otro tipo de trabajos, a mayor escala y con mayor complejidad técnica y 

constructiva. Son, de hecho, los Earthworks que supusieron una auténtica ruptura con la 

expresión artística de entonces, más centrada en la exposición de galería, en un tipo de 

arte mercantilizado a través del objeto pictórico o escultórico que los Land artists 

                                                           
361 García-Germán, J: “Los diez paisajes de Robert Smithson (comentarios sobre algunos textos)”, Circo, 98, 
Mansilla y Tuñón, 2002, p. 9. Online en www.mansilla-tunon.com/circo/epoca5/pdf/2002_098.pdf 
362 Virilio, P (1994): Op. cit, p. 11. Parece inspirarse Virilio en un texto de Ernst Jünger que queda igualmente 
recogido en la página 35 del Bunker archeology y que alude a estas tres civilizaciones 
363 Rodríguez de la Flor, F (2002): Op. cit, p. 101 
364 García-Germán, J: Op. cit, p. 3 

Figura 285. Restos de los obstáculos antitanque del Westwall. Fotografía de Arthur van Beveren 
 

Figura 286. Restos de las gradas para lanzar el Mulberry Harbour con marea alta. Lepe, Inglaterra. 
Fotografía de New Forest Heritage 
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rechazaban. “Ninguna galería o museo podría conseguir probablemente lo que el espacio 

abierto consigue para el individuo, el espectador, la persona que lo experimenta…”365.  

Entre estos trabajos colosales se encuentra la célebre Spiral Jetty, realizada en 1970 en el 

Gran Lago Salado de Utah. Allí, Smithson construye un muelle en espiral a base de piedra 

de basalto, utilizando alrededor de 5.000 toneladas de roca. El artista documenta todo el 

proceso constructivo y propone tres modos de percepción: desde el aire366, desde la orilla 

del Lago Salado y desde el interior del propio muelle. Durante años la espiral quedó 

sumergida a causa de las mareas del lago, algo ya previsto por Smithson. Cuando emergió 

de nuevo, la sal había cubierto la roca, transformando radicalmente su aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
365 Dwan, V. en Crump, J (dir.): Troublemakers, the story of Land art, 10:21. Traducción propia 
366 Ver Smithson, R: Spiral Jetty, 1970, película en www.robertsmithson.com/films/films.htm 

Figura 287. Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970. Fotografía de Gianfranco Gorgoni 
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Otros Earthworks muy sugerentes para el contexto de referencia son los realizados por 

Michael Heizer o Walter de María (“mi nuevo pincel es el Caterpillar”367). En The New York 

Earth Room, este último traslada a una galería de arte 127 toneladas de tierra en 56 

centímetros de altura. Expuesta de manera permanente desde 1977 en un loft del SoHo 

neoyorquino de 335 m2, la presencia de la tierra propone “una experiencia de 

deslocalización de los sentidos a través de la percepción que obtenemos en plena 

metrópolis de cualidades del material desplazado (su color profundo, la humedad en el 

ambiente y el olor a humus)”368. 

De Heizer, el más vinculado de todos ellos a los procesos de excavación de la tierra –

algunas imágenes de sus obras podrían asociarse con las trincheras del campo de batalla-; 

quizá la obra más destacada en lo que a cincelado del paisaje se refiere sea Double 

negative. Terminada en 1970 en las mesas del desierto de Nevada, se trata de una enorme 

fisura lineal realizada sobre el terreno en dos tramos separados por un desfiladero. Hubo 

que desplazar cerca de 250.000 toneladas de roca para crear un vacío lineal de casi 500 

metros de largo y 15 de profundo. Una de las reflexiones de Heizer sobre esta obra 

recuerda al deseo de Parent y Virilio de conseguir la sensación dual de miedo y asombro 

para la Iglesia de Sainte Bernadette du Banlay: “es interesante construir una escultura que 

intenta crear una atmósfera de temor. El temor es un estado mental equivalente a la 

experiencia religiosa”369.  

En cualquier caso, los Earthworks guardan para nosotros ciertas reminiscencias con el 

paisaje fortificado y su posible percepción artística. Por ejemplo, en los diferentes modos de 

visualización y aproximación que proponen los Land artists, desde el suelo y desde el cielo, 

observando el objeto/intervención a escala humana o a escala territorial. También, por la 

concepción mutable consecuencia de la acción ambiental, como sucede en el muelle 

espiral de Smithson y se planeaba intencionadamente que ocurriera en el búnker. 

Asimismo, la descontextualización sensorial que propone De María en la habitación del 

Soho provoca la impresión inversa de ciertos artefactos militares en mitad de una 

naturaleza poco antropizada. Por último, la transformación directa del territorio que ejerce 

Heizer trae a colación los manuales poliorcéticos de la primera mitad del siglo XX.  

Se trata en todos los casos de nuevos modos de acción y percepción sobre la naturaleza, 

algo que el búnker introdujo de forma inconsciente en el momento en que transformó el 

territorio para controlarlo visualmente, algo que “satura la experiencia de estar en un 

paisaje subvertido, militarizando lo natural y naturalizando lo militar”370. Los tres trabajos 

                                                           
367 Referencia a De María en Crump, J. (dir.): Op. cit, 7:14. Traducción propia 
368 López de la Cruz, J.J: Op. cit, p. 60 
369 Heizer, M. en Crump, J. (dir.): Op. cit, 12:53. Traducción propia 
370 Beck, J: Op. cit, p. 82 

Figura 288. Walter de Maria tras la finalización del New York Earth Room.Fotografía en “Ecology 
and phonography in the expanded field”, Surround, 3, febrero 2015. www.surround.noquam.com  
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descritos suponen además cierta explosión de energía, un proceso de antropización 

vinculado a ingentes movimientos de tierra, a su transformación o a su desplazamiento, que 

de nuevo nos recuerda aquella preparación del terreno para el combate de los primeros 

apartados. 

En ese sentido, y en lo que a capturar la esencia de la explosión de energía se refiere, 

quizá  la obra más representativa sea la realizada por Alberto Burri para la ciudad de 

Gibellina, víctima de un terremoto devastador en 1968. La población se trasladó a una 

ciudad de nueva construcción, por lo que las ruinas de la antigua Gibellina quedaron 

presentes en el valle, como una cicatriz abierta señalando la tragedia, como Belchite, como 

Rodén. Burri, vinculado al Arte povera, había experimentado ya en sus Cretti los procesos 

de fracturación durante el secado de ciertos materiales, mostrando “un interés por la 

entropía de los procesos de autoorganización propios de los sistemas materiales”371 muy 

vinculado al Land art. Para la antigua Gibellina propuso cubrir con hormigón blanco sus 

restos, lo que quedaba de ella, manteniendo la trama de calles, plazas y edificios. Es una 

representación que captura, fija y de algún modo cancela la explosión de energía que 

supuso el terremoto: 

“El Cretto es ante todo un instrumento de negociación con el lugar y la memoria 

proporcionado por Burri a una población enajenada y desarraigada que, a través de 

la identificación de la forma de un proceso de reestructuración de la materia (…) y 

aquella de la población destruida, se convierte en un mecanismo que liga 

acontecimientos, configuración y tiempo”372. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371 Díaz Moreno, C; García Grinda, E: “Lava blanca, el Cretto de Gibellina de Alberto Burri”, en Ábalos, I. (ed.): 
Op. cit, p. 83 
372 Ídem, p. 81 

Figura 289. Double negative, Michael Heizer. Fotograma de la película Troublemakers, the story of 
Land art, 2015 

Figura 290. Construcción de Spiral Jetty de Robert Smithson. Fotograma de la película 
Troublemakers, the story of Land art, 2015 

Figura 291. Michael Heizer y una bola de demolición, preparando una exposición en Berna en 
1969. Fotograma de la película Troublemakers, the story of Land art, 2015 
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Figura 292. Arriba izquierda: Gibellina dopo le scosse sismiche (Gibellina tras el terremoto). Arriba derecha, vista aérea en la actualidad. Abajo, Gibellina Vecchia, il Cretto di Burri, fotografía de Alfio Garozzo 
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5.4. Simbolismo 

“Para Sebald, el búnker genera su propio efecto deshistorizante, como una especie 

de monumento negativo que conmemora una ausencia y un contexto olvidado”373. 

 

Al comienzo de este capítulo se justificaba la necesidad de elaborar un marco teórico, 

apoyándonos, entre otras cuestiones, en la primera de las carencias detectadas por Castillo 

Ruiz a la hora de definir adecuadamente el Patrimonio Histórico, que queda para él 

excesivamente sostenido por el marco jurídico y legislativo. Continuando con su artículo, el 

autor señala la necesidad de entender dicho Patrimonio Histórico como una lectura actual y 

subjetiva, “ya que la verdadera razón que posibilita y fundamenta el reconocimiento 

patrimonial de un bien es la importancia o significado que el mismo adquiere para la 

sociedad (o le otorga la sociedad)”374. Schofield, por su parte, de manera más específica 

para el pasado reciente –y por tanto para la fortificación del siglo XX-, incide en la 

necesidad de focalizar sobre el Communal Value, dentro del cual se incluyen el Valor 

Conmemorativo y el Valor Simbólico. Sostiene Schofield que, frente a elementos 

patrimoniales de otras épocas, “para el pasado reciente hay una complicación añadida (y 

una ventaja), al existir personas que trabajaron y vivieron en esos lugares y que se 

encuentran disponibles para comentar, opinar, observar y criticar a aquéllos que alegan 

actuar en su nombre”375. 

Aceptando por tanto que “los significados (…) no son fijos sino que varían según la 

comunidad, grupo social o época histórica desde los que se valoren”376, este apartado se 

propone seguir las premisas de Castillo Ruiz y Schofield para ahondar en el sentido y en 

los vínculos emocionales que puede despertar el búnker en personas relacionadas con su 

construcción y utilización. Pero también en personas completamente ajenas a todo ello. La 

divulgación mass media a través de libros, documentales y películas ha fijado fuertemente 

a la fortificación reciente en nuestro imaginario bélico. Nunca antes quedaron registrados 

los acontecimientos como a partir de mediados del siglo XX. Es, además, una capacidad de 

registro que ha crecido exponencialmente, hasta el punto de que cualquier persona puede 

ser testigo directo, y en directo, de ciertos eventos. A nuestro juicio debe valorarse 

entonces el hecho de que el objeto búnker como tal haya trascendido la rigurosa 

funcionalidad bajo la que fue concebido, al tiempo que el conjunto defensivo conformado 

por todos ellos ha rebasado la magnitud de su significado histórico. En este sentido, nos 

parece del todo acertada la cita de Rodríguez de la Flor en cuanto a descripción precisa de 

una impresión extendida: “la pura presencia de esta célula de combate, lo hace 

                                                           
373 Beck, J:Op. cit, p. 81. Traducción propia 
374 Castillo Ruiz, J: Op. cit, p. 8 
375 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 4. Traducción propia 
376 Castillo Ruiz, J: Op. cit, p. 8 

Figura 293. Cúpula armada de búnker alemán en Dieppe, observada por un soldado canadiense 
en 1944 y en la actualidad. Ambas fotografías en Zaloga, S: The Atlantic Wall (1), France. p. 60 
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acompañada del imaginario de un férreo estoicismo y de una pretensión titánica, que lo 

proyecta con fuerza visual inigualable”377.  

Es cierto que durante el desarrollo de los apartados anteriores se han tratado ya algunos 

significados del búnker, de manera tangencial o de forma directa. Resulta complejo intentar 

hacerlo de otro modo, precisamente por la capacidad de evocación y reflexión que genera 

este tipo de fortificación. Casi cualquier análisis acaba por deslizarse hacia el terreno de lo 

intangible, como sucede en Virilio, Sebald, o quienquiera que se detenga a describir su 

percepción, sus sensaciones, al contemplar este tipo de fortificación moderna. Planteamos 

entonces este último apartado como una especie de recopilación ordenada, una colección 

donde clasificar y resituar todos aquellos acercamientos al significado del búnker sobre los 

que se ha transitado durante el desarrollo de este marco teórico.  

Símbolo global  

“Los objetos, búnkeres, fortificaciones, abrigos antiaéreos, bases submarinas, son 

una especie de señal o punto de referencia para la naturaleza totalitaria de la guerra 

en el espacio y en el mito”378. 

 

Ya se ha tratado en apartados anteriores la cualidad objetiva del fortín como “punto de 

referencia espacial” y como última arquitectura militar en superficie: el inicio de la Guerra 

Fría y la amenaza nuclear marcan el progresivo enterramiento de los sistemas defensivos, 

situando el modo de construir el búnker como charnela entre dos acontecimientos que 

definen gran parte del siglo XX. Mención especial en sentido contrario merece el caso de 

Albania, gobernada por el comunista Enver Hoxha desde 1944 hasta 1985 bajo un régimen 

totalitario. Ante una supuesta amenaza de agresión por parte de soviéticos o americanos 

que alcanzaba la paranoia, soslayando cualquiera de los principios elementales de la 

fortificación permanente, y obviando la capacidad destructiva de las nuevas armas de las 

dos potencias mundiales; se calcula que Hoxha llegó a construir 750.000 búnkeres a lo 

largo de todo el país, lo que supone un fortín por cada cuatro habitantes. Albania nunca fue 

agredida y, cuando en 1999 durante la guerra de Kosovo varias bombas golpearon por 

error alguno de estos fortines el hormigón quedó hecho pedazos379. 

Pero lo que se pretende desarrollar en este apartado camina en otra dirección, menos con 

la materialidad del hormigón y más con el mito que señala Virilio, con la parte subjetiva de 

                                                           
377 Rodríguez de la Flor, F. (2008): Op. cit, p. 17 
378 Virilio, P; Lotringer, S: Guerra Pura, a militarizaçao do cotidiano, Editora Brasiliense, Sao Paulo, 1984, p. 14. 
Traducción propia 
379 Stefa, E; Mydyti, G: The Concrete Mushrooms Documentary, 2010. Disponible en www.vimeo.com 

Figura 294. Dos de las imágenes del Fuerte de Breendonk en Bélgica que aparecen en la obra de 
Sebald, W.G: Austerlitz, p. 11. “La fortaleza era un singular engendro monolítico de la fealdad y la
violencia ciega”, es un fragmento de la descripción que hace Sebald del fuerte 
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esa relevancia histórica, “el significado que esos objetos (…) realizados por el hombre en 

su devenir histórico disponen para el sujeto, para los ciudadanos, en el presente”380.  

Recurramos para ello a la Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm381, obra que de manera 

reveladora se titula en su edición original Extremes. The short Twentieth Century 1914-

1991. La publicación en castellano incluye, a modo de prólogo bajo el título “Vista 

panorámica del siglo XX”, doce breves reflexiones de diferentes personalidades acerca del 

pasado siglo. De las doce, cinco de ellas coinciden en mencionar su terrible devenir, la 

violencia o la represión. El propio Hobsbawm dedica una tercera parte de su obra a lo que 

denomina “La era de las catástrofes”, que abarca el período desde 1914 hasta 1945. Según 

el autor, “el siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente aún en 

el momento en que no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las 

bombas”382.  

Introduce Hobsbawm así un concepto desde el que sostener nuestro discurso, al afirmar 

que se trata de un siglo beligerante incluso en los períodos de paz, especialmente tras el 

cierre en falso de la Primera Guerra Mundial. Se ha descrito en otro capítulo cómo 

Alemania y Francia construyeron sendos frentes fortificados -el Westwall y la Línea 

Maginot- en ese pretendido tiempo de paz. No fueron sin embargo los únicos países en 

desarrollar sistemas defensivos de cara a una nueva y esperada conflagración, aunque 

muchos de esos sistemas finalmente ni siquiera entraron en combate. Frente a ellos, la 

fortificación que sí participó en las batallas libradas durante la Primera y Segunda Guerra 

Mundial quizá supone un registro material con un mayor componente emotivo –las 

trincheras del Somme, los fuertes de Verdún, los búnkeres de las playas de Normandía y, 

por qué no, la fortificación de la Guerra Civil Española, igualmente feroz aunque restringida 

a unos límites territoriales-. Esa fortificación tiene nombre propio, es susceptible de erigirse 

como hito representativo de cada una de las contiendas, como un símbolo conmemorativo 

de aquellos acontecimientos. Ahora bien, ¿qué sucede con los anteriores, con los otros 

registros materiales, aquéllos concebidos o construidos en períodos pretendidamente 

pacíficos?, ¿qué capacidad simbólica soportan aquéllos que, además, no llegaron a entrar 

en combate?, ¿qué significado podemos otorgarle, en definitiva, a fortificaciones como la 

del Campo de Gibraltar o los Pirineos, construidas tras la finalización de la Guerra Civil y 

con una posición no beligerante por parte de España durante la Segunda Guerra Mundial?  

Schofield se plantea algo similar en un capítulo titulado Home Front, en donde describe la 

fortificación realizada en el interior de Gran Bretaña antes y durante la Primera Guerra 

Mundial: “¿cuánta relevancia tienen estas consideraciones ‘en casa’, cuando todas las 

                                                           
380 Castillo Ruiz, J: Op. cit, p. 6 
381 Hobsbawm, E: Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1998 
382 Idem, p. 30 

Figura 295. Búnker en la playa de Dhërmi, Albania, Fotografía de Franz Aberham 

Figura 296. Búnkeres en la playa. Fotografía de Elian Stefa y Gyler Mydyti, Concrete Mushrooms  
Project 

Figura 297. Búnker en los “Alpes albaneses”. Fotografía de Elian Stefa y Gyler Mydyti, Concrete 
Mushrooms  Project 
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acciones significativas tuvieron lugar ultramar, en lugares ya reconocidos y tratados como 

sagrados?”383. La respuesta, para nosotros y para Schofield, surge de la consideración de 

la Primera y la Segunda Guerra Mundial como total wars o guerras totales. De un modo u 

otro, todos los países estaban implicados, todas sus ciudades, todos sus habitantes, eran 

susceptibles de ser atacados. También era necesario financiar y gestionar esa guerra, 

generando, por ejemplo, importantes avances en el desarrollo tecnológico, una mayor 

incorporación de la mujer al mercado laboral, o aumentos en la producción de material para 

el ejército. Hobsbawm, quien prefiere diferenciar entre guerra masiva –la Primera-, y guerra 

total –la Segunda-, señala: 

“Se da por sentado que la guerra moderna involucra a todos los ciudadanos (…); 

que utiliza un armamento que exige una modificación del conjunto de la economía 

para producirlo y que se utiliza en cantidades ingentes; que causa un elevadísimo 

nivel de destrucción y que domina y transforma por completo la vida de los países 

participantes. (…) todos estos fenómenos se dan únicamente en las guerras del 

siglo XX”384. 

En esta línea, es célebre el discurso pronunciado por Goebbels, Ministro de la Propaganda 

de Hitler, el 18 de febrero de 1943 en el Palacio de Deportes de Berlín. Tras la derrota en 

Stalingrado y la Conferencia de Casablanca, en donde los aliados declararon que 

únicamente aceptarían la rendición incondicional de Alemania, Joseph Goebbels prepara 

un discurso en donde apela a la guerra total y al primordial sacrificio del pueblo alemán: "Yo 

les pregunto, ¿quieren la guerra total? Si fuera necesario, ¿quieren ustedes una guerra 

más total y más radical de lo que hoy podríamos ni siquiera imaginar? 385.  

Diez años antes, la Organización Todt comienza a construir su famosa red de autopistas en 

la Alemania de Hitler. Es un ejemplo aparentemente opuesto al anterior, pero que supone el 

paradigma de eficaz funcionamiento del complejo militar-industrial asociado a la guerra total 

en tiempos de paz. En primer lugar porque, aunque supuestamente debía servir a un 

objetivo civil y de generación de empleo, desde Francia se levantaron fundadas sospechas 

de que el verdadero motivo era crear un denso trazado de comunicaciones para el futuro 

desempeño de la guerra. También porque, tan efectiva debía ser la red de contratas, 

ingenieros y personal laboral tejida en torno a la Organización Todt para la construcción de 

carreteras, que en 1938 Hitler la pone al frente de la ejecución del Westwall para bloquear, 

o al menos ralentizar, un posible ataque desde Francia386. 

                                                           
383 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 135. Traducción propia 
384 Hobsbawm, E: Op. cit, p. 52 
385 Bytwerk, R: “Goebbels’ 1943 Speech on Total War”, German Propaganda Archive, Calvin college, 1998. 
Traducción propia de la version en inglés 
386 Mallory, K. y Ottar, A: Op. cit, pp. 109-111 

Figura 299. Discurso de Joseph Goebbels en el Palacio de Deportes de Berlín, 18 de febrero de 
1943. La pancarta reza “Totaler Krieg – Kürzester Krieg”, traducible como “La guerra total – La 
guerra más corta” 

Figura 298. Estación de metro de Londres utilizada como refugio en el invierno de 1940-41. 
Fotografía en Mallory, K. y Ottar, A: Architecture of aggression, p. 232 
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Autopistas y búnkeres: todavía útiles las primeras y completamente obsoletos los 

segundos. No nos referimos ahora a ese concepto amplio y genérico utilizado para 

designar a cualquier refugio vinculado con la guerra, sino al nido de ametralladoras del 

Campo de Gibraltar, al búnker albanés, al pillbox británico, al blokhaus alemán que recorre 

la costa atlántica desde Francia hasta Noruega. Todos interconectados de algún modo, 

todos formalizados bajo unos preceptos similares. El búnker ejecutado durante o después 

de la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en el más claro registro material de todo 

ese período beligerante del pasado siglo. Cada uno de ellos, entrara o no en combate, es 

capaz de remitirnos a esa guerra total, “incluso el humilde fortín provee una visión de las 

experiencias de guerra: la inminencia de la invasión, la escala y la velocidad de la labor 

constructiva, la naturaleza y movilidad de la guerra ‘total’ motorizada…”387. Frente a las 

autopistas alemanas, la presencia ubicua del búnker, ya inútil, invoca ineludiblemente 

aquello para lo que fue construido. El búnker se ha convertido en emblema de la guerra 

total, es uno de los símbolos del terrible siglo XX.  

Símbolo local 

“Un monumento es algo construido después del acontecimiento, que lo celebra o lo 

señala, y que implica una interpretación del hecho hacia los que vienen después y 

son llamados a acreditarlo; de ahí que su función sea eminentemente ideológica. Un 

documento, por otra parte, es una huella del acontecimiento, del cual uno puede 

hacer una interpretación propia sobre lo que ocurrió. El documento son datos, algo 

dado, la base para la investigación ‘científica’ de la historia, generalmente no 

coincidente con el monumento, que sin duda se deja para la contemplación de los 

turistas”388. 

 

Sir Alan Brooke, general británico, realizó dos visitas a la Línea Maginot entre finales de 

1939 y principios de 1940, es decir, meses antes de que Alemania tomara Bélgica, Holanda 

y Francia. En su diario dejó reflejadas sus impresiones sobre esta fortificación: “El aspecto 

más peligroso es el psicológico; se ha creado una falsa sensación de seguridad, la 

impresión de encontrarse tras una valla de hierro inexpugnable…”389. Cuando Brooke 

señalaba el impacto negativo que podía tener la Maginot sobre el “espíritu de lucha 

francés”, se refería no sólo al espíritu del ejército, sino al de toda la nación francesa. Virilio, 

por su parte, que vivió la destrucción de Nantes a manos del ejército alemán, recuerda la 

unidad e identidad que proporcionó entre ocupantes y ocupados el inicio de los trabajos de 

                                                           
387 Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 51. Traducción propia 
388 Van den Abbeele, G: “Armored sights/sites blindés”, en Diller, E; Scofidio, R (Ed.): Op. cit, p. 246. Traducción 
propia  
389 Diario de Sir Alan Brooke, citado en Allcorn, W: Op. cit, p. 48. Traducción propia 

Figura 300. Sección esquemática de un fuerte de la Línea Maginot tal y como se representaba en 
el imaginario popular en 1936. Ilustración en Mallory, K. y Ottar, A: Architecture of aggression, p. 92 
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construcción del Atlantikwall390. No se trata en ninguno de los dos casos de apreciaciones 

exclusivas, ya que el factor psicológico ha permanecido como uno de los aspectos más 

relevantes en el ámbito de la fortificación del siglo XX. Derivado de él la propaganda de 

guerra, instrumento de persuasión cuyo objetivo era reforzar la moral propia y reducir la del 

enemigo, no sólo la de las tropas, sino también la de la población civil. A principios de siglo 

se utilizó principalmente la prensa, después la radio y el cine, la televisión durante la Guerra 

Fría, y los medios digitales en la actualidad. Tanto la Línea Maginot como el Muro Atlántico 

fueron objeto de campañas que exageraban su condición infranqueable, lo cual devino en 

una sensación de fracaso extraordinario desde el mismo momento en que ambas fueron 

traspasadas. Tal y como señaló Gerd von Runstedt, célebre militar alemán presente en las 

dos guerras mundiales: “El Muro Atlántico fue un bluf enorme, más aún para el pueblo 

alemán que para el enemigo”391. En sentido contrario, cuando la fortificación resultó 

victoriosa, fue de nuevo la propaganda la que se encargó de alimentar el mito, como 

sucedió con los fuertes de Verdún, erigidos como emblema de la resistencia francesa e 

inspiradores de la Línea Maginot; o como sucedió con el Alcázar de Toledo y el general 

Moscardó, convertidos los dos en virtuosos símbolos de la tenacidad franquista.  

En todo caso, el factor psicológico y la propaganda no se encuentran en el origen de las 

fortificaciones del siglo XX. No son, creemos, una de las variables que manejaron los altos 

mandos para decidir cómo, cuándo y dónde ejecutar el sistema defensivo. Son, más bien, 

una de las consecuencias sobrevenidas de aquellas decisiones: aprovechemos que eso se 

construye para persuadir a la población y al enemigo de aquello que nos interesa. Ello más 

allá de trastornos particulares de ciertos personajes –y entramos de vuelta en la psique-, 

como la paranoia de Enver Hoxha fortificando Albania o la obsesión del mismo Adolf Hitler, 

quien posiblemente se dejó llevar por su megalomanía, por su “romántico fervor hacia la 

grandeza arquitectónica”392, a la hora de disponer la construcción de fortificaciones como la 

del Muro Atlántico o como la de las islas del canal de la Mancha393.   

Todo este breve desarrollo acerca de la componente psicológica en torno a la fortificación 

únicamente pretende reflejar su especificidad, y cómo esa especificidad establece -

retornando a Castillo Ruiz- el significado que la sociedad le otorga y le otorgó a estos 

sistemas defensivos. Se trata, frente al simbolismo global del apartado anterior, de una 

circunstancia local, de unas características propias que pueden provocar mayor aceptación 

o rechazo: si entraron o no en combate, si fueron o no derrotados o franqueados, dónde se 

construyeron, con qué mano de obra y bajo qué régimen de autoridad…; todos factores que 
                                                           
390 Virilio, P. (1994): Op. cit, p. 29. Traducción propia 
391 Mariscal general de campo Gerd von Rundstedt, citado en Zaloga, S: The Atlantic Wall (1). France, Fortress 
63, Osprey Publishing, 2007, p. 57. Traducción propia 
392 Idem, p. 58 
393 Stephenson, C: The Channel Islands 1941-45, Fortress 41, Osprey Publishing, 2006, p. 59. Traducción 
propia 

Figura 301. El Westwall como propaganda política. A la izquierda, el mapa A muestra las defensas 
tal y como fueron publicadas por los Nazis a final de los años 30. El mapa B muestra las defensas 
tal y como las encontraron los Aliados en 1945.  Ilustración en Mallory, K. y Ottar, A: Architecture of 
aggression, p. 110 
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repercuten directamente en la apreciación social que se tuvo y se tiene de ellos. El Muro 

Atlántico, su construcción, fue ordenada por un régimen totalitario, se erigió en territorios 

ocupados recurriendo a los trabajos forzados, fue franqueado en el desembarco de 

Normandía y supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Línea Maginot se 

construyó en democracia, protegiendo un territorio recuperado a Alemania tras la Primera 

Guerra Mundial, supuso un enorme esfuerzo económico de toda la nación y fue sin 

embargo atravesada en pocos días por el ejército alemán. La fortificación del Campo de 

Gibraltar se ejecutó bajo el régimen franquista, utilizando mano de obra represaliada, 

pretendía cerrar el Estrecho y asediar el Peñón, pero nunca entró en combate. Todas, en 

cuanto resto material e independientemente de su escala, suponen a la vez un registro 

histórico y un hito construido. Poseen, frente a la generalidad observada por Van den 

Abbeele, la doble capacidad de erigirse como “monumentos” y “documentos” del territorio 

en donde se asientan, como emblema de las circunstancias propias que las originaron y el 

sufrimiento que ocasionaron, un símbolo local de algún capítulo de su historia reciente.  

“He definido el búnker como un símbolo único del totalitarismo, comparable a todos 

los demás países totalitarios. Y si fuera capaz de reducir su significado de manera 

más semántica, sería la expresión exacta del totalitarismo albanés. 

Psicológicamente, fue influyendo y perfilando la actitud de la gente (…) el búnker se 

convirtió en un símbolo del aislamiento de los albaneses (…) y si lo miras desde un 

punto de vista personal, es también un aislamiento individual. Creo que nosotros, 

como sociedad post-totalitaria, todavía mostramos signos de una mentalidad 

bunkerizada. Y es difícil desbunkerizar nuestras mentes, nuestros sentimientos…”394 

Lo sucedido con los Spomeniks de la antigua Yugoslavia puede resultar similar en un 

primer análisis, pero es justamente lo contrario. Sirva entonces su ejemplo como opuesto 

para concluir este primer desarrollo: tras la Segunda Guerra Mundial, la unificación 

socialista del mariscal Tito sumó diferentes tendencias, ideologías y religiones bajo una 

misma bandera. En los 60 se construyeron los Spomeniks, monumentos conmemorativos 

de aquel conflicto que mantenían un aspecto neutral, memoriales abstractos sin 

componentes bélicos o patrióticos. Poco conocidos fuera de Yugoslavia, hasta los años 80 

todavía recibían un gran número de visitantes. Sin embargo, el ideal de la unificación 

terminó por romperse y los Spomeniks comenzaron a ser vandalizados tras las guerras de 

los Balcanes. Ahora, dos décadas después, descansan en la más absoluta indiferencia: “Se 

habían convertido en objetos anacrónicos, ininteligibles para las nuevas generaciones. Su 

                                                           
394 Extracto de la respuesta de Kujtim Çashku, director albanés de la película Kolonel Bunker (1996) a la 
pregunta “¿Qué influencia han tenido los búnkeres sobre los albaneses?”. Entrevista completa en Stefa, E; 
Mydyti, G: The Concrete Mushrooms Documentary . Traducción propia Figura 302. Spomenik nº 1, nº 7 y nº 12 del libro de Kempenaers, J: Spomeniks 
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significado simbólico no encontraba ya una traducción apropiada…”395. Frente al 

monumento yugoslavo, construido ex profeso para conmemorar los acontecimientos, la 

fortificación ya está ahí, formó parte directa de esos acontecimientos, y eso le posibilita 

permanecer, anclar su vinculación al territorio y asegurar al menos su sentido histórico -y 

desde ahí su simbolismo-, de forma independiente a las diferentes lecturas que puedan 

realizarse con el paso de los años: “…siempre habrá más de una posible interpretación del 

lugar, la esencia material de ese lugar se convierte en lo más preciado”396. 

La siguiente cuestión es cómo hacerlo, cómo presentar la fortificación, el símbolo, teniendo 

en cuenta la audiencia a la que va destinada, involucrada en el pasado reciente o 

completamente ajena a él, y por tanto con muy diferentes sensibilidades. De nuevo con un 

sentido muy pragmático, Schofield ofrece tres argumentos en torno a los cuales apoyar la 

preservación de los restos militares del siglo XX: el educacional, vinculado también con 

actividades recreativas; el económico, vinculado a la musealización y la explotación 

turística; y el emocional, más ligado según él a escenarios especialmente relevantes397, 

como los campos de concentración o Hiroshima. Son estos últimos lugares de una 

atrocidad única, pero frente a Schofield cabe pensar que, en el nivel local en el que nos 

encontramos, cada fortificación posee un vínculo emocional con el territorio donde se 

asienta.  

Un ejemplo paradigmático son los búnkeres de la costa oeste de Dinamarca, 

pertenecientes a la amplísima porción de Muro Atlántico alemán que nunca entró en 

combate, y utilizados en 1995 como soporte para conmemorar los 50 años de la liberación 

del país. Bajo la denominación Peace Sculpture se invitó a veintidós artistas de diferentes 

nacionalidades –daneses o pertenecientes a países beligerantes durante la Segunda 

Guerra Mundial- para crear o representar trabajos relacionados con esta 

conmemoración398. Una de las más exitosas fue la del escultor británico Bill Woodrow, 

quien con unas simples chapas metálicas transformó en mulas algunos búnkeres de la 

playa de Blåvand. La elección de la mula no es casual, se trata de un animal híbrido, con 

dificultades para reproducirse y con fama de obstinado. La posición de cabeza y rabo hace 

parecer que los animales, los búnkeres, pretendan abandonar la playa para irse al mar, una 

sensación aún más creciente cuando sube la marea. Curiosamente, la de Woodrow es una 

de las intervenciones menos efímeras, más pensadas para permanecer que para 

conmemorar el hecho puntual de la liberación. De hecho, los bunker/mule siguen 

“marchándose” de la playa de Blåvand más de veinte años después de su creación. Por su 

                                                           
395 Neutelings, W. J: “Conmemorar el olvido. La escultura monumental de la Yugoslavia socialista”, Arquitectura 
Viva, 137, Madrid, 2011, p. 70 
396 Dolff-Bonekämper, G: “Sites of Hurtful Memory”, Newsletter Getty Conservation Institute, 17.2, 2002, p.2 
397 Schofield, J. (2009): Op. cit, pp. 21-22 
398 Una breve reseña de los trabajos puede encontrarse en www.ejdruphansen.dk/peace-sculpture 
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parte, todos los fortines de la costa danesa fueron catalogados en 2005 como 

“merecedores de conservación” por la Agencia de Patrimonio Cultural del Gobierno de 

Dinamarca399. Terminan de unirse así los tres argumentos que nos presentaba Schofield: 

inicialmente propuestos por su valor emocional o conmemorativo, los búnkeres ejercen 

además como atracción turística y son utilizados para actividades educativas y de 

concienciación:  

“No son sólo restos de una ocupación militar, también son símbolos de la brutalidad 

ejercida por el Tercer Reich sobre el pueblo danés. Naturalmente, se puede elegir 

ignorarlos o retirarlos, pero una alternativa es permitir que estas obras nos 

recuerden, a nosotros y a las generaciones venideras, lo que supuso el Nazismo y el 

Tercer Reich”400. 

Lo verdaderamente positivo de la experiencia de Dinamarca es, a nuestro juicio, que 

consigue establecer un armonioso equilibrio entre todos los factores, instituyendo al búnker 

en símbolo conmemorativo de una ocupación indeseada. Se aproxima así a lo que Todorov 

define como “Memoria ejemplar”: aquélla que, frente a la “Memoria literal”, es capaz de 

trascender el trauma inicial y extraer una lección. “El pasado se convierte por tanto en 

principio de acción para el presente”401. 

En otros casos la fortificación reciente, aunque preservada y convertida en emblema 

territorial, no goza de ese mismo equilibrio. Sucede en las islas del Canal, en donde la 

musealización y la explotación turística es el argumento con más peso; y sucede en otros 

sistemas fortificados de escala similar, que reciben poco apoyo institucional y dependen del 

esfuerzo de asociaciones y grupos de aficionados. Pero en líneas generales los mayores 

desequilibrios entre los argumentos que proponía Schofield se encuentran en los sistemas 

fortificados de menor escala, como el del Campo de Gibraltar, en donde todavía no se ha 

procedido a caracterizar a los fortines en ninguna dirección. Sobre ellos se ejerce 

únicamente lo que Luke Bennett ha dado en llamar bunkerology o bunkerología, “la 

necesidad de rastrear, explorar y documentar búnkeres militares abandonados”402. No deja 

de ser una actividad recreativa –asimilable al valor educativo- practicada sólo por un 

número limitado de adeptos. De hecho, puede considerarse una actividad marginal 

realizada sobre espacios habitualmente marginales; el fortín suele ser utilizado como 

vertedero, como alojamiento provisional de indigentes o como habitación para fugaces 

encuentros sexuales. Sin embargo estos fortines, los del Campo de Gibraltar en concreto, 

podrían aspirar a leerse como lugares de conmemoración para aquellos prisioneros de 

                                                           
399 Zaloga, S: The Atlantic Wall (2). Belgium, The Netherlands, Denmark and Norway, Fortress 89, Osprey 
Publishing, 2009, p. 60 
400 Ministerio de Medio Ambiente: Fortification in Denmark 1858-1945: A status report, Ministerio de Medio 
ambiente, Copehnage, 1994, p. 41. Citado también en Schofield, J. (2009): Op. cit, p. 26. Traducción propia 
401 Todorov, T: Los abusos de la memoria, Paidós Ibérica, Barcelona, 2000, p. 31 
402Bennett, L. (2013): Op. cit, p. 630. Traducción propia 

Figura 303. Bunker/mule en las playas de Blåvand. Fotografías en www.visitdenmark.es 
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guerra que fueron obligados a trabajar en su construcción, represaliados al terminar la 

Guerra Civil; podrían también servir como hilo conductor para narrar la historia de los 

asedios al Peñón de Gibraltar, allí donde se superpone la fortificación de diferentes épocas; 

podrían ser un atractivo más de las concurridas playas de Conil o de las más tranquilas 

playas de La Línea, como ya sucede con los búnkeres de Blåvand; podrían, en definitiva, 

erigirse como claros símbolos, documentales y monumentales a la vez, de la condición 

territorial geoestratégica de la región a lo largo de toda su historia, una historia marcada por 

la tensión y los conflictos fronterizos. 

Ambivalencia 

 “La perturbadora e implacable oscilación entre vida y muerte, ruina y escombro, 

naturaleza y cultura, revelación y encubrimiento, imagen y objeto, arte y atrocidad, 

que resuena profundamente en el acero del búnker de hormigón armado es el 

estremecimiento de la ambivalencia de la modernidad que ninguna recuperación 

cultural puede ni debería contener”403. 

 

A pesar de todo lo expuesto, y de las crecientes iniciativas civiles, no existe en la actualidad 

un grado de concienciación real en cuanto al valor de la fortificación reciente, y son 

bastantes las obras defensivas que han desaparecido –al menos en el ámbito nacional- a 

causa del crecimiento urbano de los últimos años. “¿Por qué no son contempladas, o 

incluso reconocidas, estas extraordinarias construcciones?”404, se preguntaba Virilio hace 

cuarenta años y seguimos cuestionándonos nosotros.  

Una primera respuesta, quizás la más ingenua e inmediata, guarda relación con la 

apariencia de las propias obras. Frente a algunos ejemplos extraordinarios de alemanes y 

franceses -tanto en ingenio como en volumen edificado-, la mayoría de las construcciones 

que salpican Europa posee un tamaño reducido, por sus principios esenciales de economía 

de medios y de dispersión de las posiciones. Además, los materiales constructivos 

utilizados resultan poco valiosos según una visión tradicional del patrimonio, yendo desde 

la mampostería de piedra con rollizos a, en los mejores casos, el hormigón armado con 

barras o vigas de acero. Sin embargo estos conceptos tradicionales relativos al 

monumentalismo y su materialidad han sido hoy ampliamente sobrepasados, lo que 

invalidaría completamente este argumento. 

La respuesta parece albergar una realidad algo más compleja, no vinculada a la 

materialidad de las propias obras sino a su memoria, a su capacidad de simbolizar guerra y 

represión. Ya se ha transitado fugazmente en el apartado anterior por modos de 

                                                           
403 Beck, J: Op. cit, p. 98. Traducción propia 
404 Virilio, P. (1994): Op, cit. p. 11. Traducción propia 

Figura 304. El búnker IC7, para 1 ametralladora, en la urbanización Santa Margarita, La Línea de la 
Concepción, durante los movimientos de tierras para la construcción de un edificio público. Julio de 
2011. Fotografías del autor 
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presentación y representación que tiene o podría tener este patrimonio, según sus 

circunstancias propias y su contexto actual. Es una cuestión que inquieta a ciertos autores 

del ámbito anglosajón como Huyssen o Beck405, que observan en su entorno una posible 

banalización de los restos militares del siglo XX ante la proliferación de publicaciones, 

intervenciones y restauraciones amparadas en su carácter patrimonial. Sería para nosotros 

una advertencia a futuro, porque lo cierto es que no tenemos en España una situación 

similar a la que parece darse en el contexto anglosajón.  Aquí no hemos llegado aún a ese 

punto, aquí todavía es necesario justificar el valor patrimonial de estas arquitecturas, 

inventariarlas y darlas a conocer. En España, “las fortificaciones de la Guerra Civil [y las 

construidas durante la Segunda Guerra Mundial] han cosechado el mismo desinterés en su 

hipotética preservación, que en la reconceptualización y cobertura discursiva, en la práctica 

inexistente”406. Nuestra obligación primera debe ser entonces la consideración patrimonial, 

la preservación y la cobertura discursiva que reivindica Rodríguez de la Flor, para que este 

análisis pueda servir de soporte a una futura y deseable asimilación cultural.  

Lo que hace a este patrimonio diferente a los demás, lo que conlleva que en España el 

desinterés sea general y en el Reino Unido, vencido ese desinterés, siga existiendo 

preocupación por sus modos de representación; es el hecho de que efectivamente se trata 

de patrimonio, sí, pero de patrimonio incómodo. Comprensiblemente los búnkeres 

representan objetos abominables desde el momento de su construcción, y cualquier posible 

estetización, valorización o intento de redención topará siempre con su función original, con 

el artefacto militar repulsivo. A negative monument, a fearsome heritage407, discord value408; 

son términos acuñados para referirse y afrontar el legado material de conflictos o 

situaciones conflictivas que nos ha dejado el siglo XX y comienza a dejarnos ya el XXI.  

Pero quizá el acercamiento más afortunado a esta realidad sea el del propio Beck: tras 

demostrar a lo largo de su artículo que el búnker es una estructura profundamente 

ambivalente –la cita con la que arranca este apartado sintetiza esa sensación-, acude a 

Zygmunt Bauman  y a su definición de ambivalencia, que no es sino “la posibilidad de 

asignar a un objeto o acontecimiento en más de una categoría”409. Señala Bauman, y 

concluye Beck, que esa incapacidad del lenguaje de delimitar el significado nos provoca un 

“agudo malestar”410, al no ser capaces de obtener una denominación que no sea ambigua. 

                                                           
405 Beck, J: Op. cit. 
406 Rodríguez de la Flor, F. (2000): Op. cit, p. 58. El paréntesis es un añadido nuestro 
407 Un patrimonio temible, es el título de la obra de Cocroft, W. y Schofield, J. (ed): Op. cit. 
408 Valor de la discordia, una propuesta de Dolff-Bonekämper, G: “Sites of memory and sites of discord: Historic 
monuments as a medium for discussing conflict in Europe”, Forward planning: the function of cultural heritage in 
a changing Europe, Consejo de Europa, 2001 
409 Bauman, Z: Modernity and Ambivalence, Polity, Cambridge, 1991, p. 1; citado en Beck, J: Op. cit, p. 83. 
Traducción propia 
410 Ibidem 

Figura 305. El búnker IC7 cubierto con hormigón proyectado para la contención del terreno. 
Septiembre de 2011. Fotografía del autor 
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De ahí precisamente que sea habitual dotar al fortín de la capacidad representativa de 

factores inicialmente negativos. Ocurre, por ejemplo, cuando Ruiz de Samaniego establece 

al búnker como una especie de monumento de sublimación a través de la guerra411, 

recurriendo a los textos de Ernst Jünger y entendiendo tal guerra como la fiesta suprema, la 

gran orgía sagrada en el sentido sociológico de la palabra412: “la experiencia del búnker 

incorpora en toda su peligrosa potencia esta frenética aceptación de la muerte como 

posibilidad de creación”413. 

Ocurre también con la definición del búnker como figura a la sublimación de la angustia. 

Para ello es necesario recordar el contexto histórico en el que se sitúan estas obras, es 

importante comprender ese momento de inflexión en la tecnología militar de guerra en que 

un soldado de infantería vigila expectante el horizonte marítimo y aéreo sabiendo que el 

ataque puede llegar por cualquier parte: “la superficie del territorio es accesible en su 

totalidad, todo está inmediatamente expuesto a la mirada y a la destrucción. El búnker es el 

monumento de esta angustia, el edificio que encarna esta exposición y guerra total”414. 

La guerra, el miedo, la asfixia, la angustia… un agudo malestar, una profunda 

ambivalencia: lo artificial y su integración en la naturaleza, la atracción por objetos 

originalmente repulsivos, la revelación de lo que quería mantenerse oculto, la significación 

de una arquitectura fabricada para matar… todo el desarrollo de nuestro marco teórico se 

encuentra permanentemente trufado por la condición ambivalente del fortín. Sin duda, el 

búnker es ambivalente; incluso Paul Virilio, su primer valedor, es ambivalente.  

Patrimonio entonces, pero incómodo todavía. 

- “Para mí, el búnker es una especie de metáfora del sofocamiento, de la asfixia, de aquello 

que a la vez me horroriza y me fascina”415 -dice Virilio sobre su objeto de estudio. 

- “Hay algo profundamente ambivalente en la obra de Virilio, algo de lo que es imposible 

desentenderse con un mero encogimiento de hombros”416 -escribe Lotringer sobre el 

filósofo francés, sobre su obra, seminal para nuestro estudio.  

- “Desde que conozco a Paul Virilio sólo le interesa una cosa: el Apocalipsis. Y nos predice 

las cosas más terribles con un brillo en la mirada fascinante”417 –concluye Jean Nouvel, 

colaborador en el estudio que formaron Claude Parent y Paul Virilio en la década de los 

sesenta. 

                                                           
411 Ruiz de Samaniego, A: Op. cit, pp. 48-51 
412 Serrano Villafañe, E: “Polemología o guerra”, Revista de estudios políticos, nº 176-177, Madrid, 1971, p. 154. 
Cita aquí el autor a Gaston Bouthoul, sociólogo francés fundador de la Polemología o “ciencia de la guerra” tras 
la Segunda Guerra Mundial 
413 Ruiz de Samaniego, A: Op. cit, p. 48 
414 Virilio, P. (1994): Op. cit, p. 44. Traducción propia 
415 Virilio, P. y Lotringer, S (2003): Op. cit, p. 23 
416 Idem, p. 7 
417 Paoli, S (dir.): Pensar la velocidad, 2009, documental emitido en el canal francés Arte, 4:40 

Figura 306. Vista hacia el exterior a través de la aspillera. De arriba abajo, búnker IIIC18, IIIC21, 
IVA26 y IVA40. Fotografías del autor 
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FASE 6. SIGNIFICACIÓN. Traslado del marco teórico a la orilla norte del Estrecho 

Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, entendemos aquí la significación  como la 

importancia o el interés que le otorga el conjunto de la ciudadanía a un bien, en la línea que 

marca Castillo Ruiz. Ahora bien, es conocido, y el propio Castillo Ruiz así lo señala, el 

habitual desinterés hacia el patrimonio de la mayor parte de esa ciudadanía. La solución 

para él estriba en “que las administraciones públicas apliquen políticas y programas 

destinados a la concienciación”418, generando una especie de círculo vicioso en donde 

resulta complejo determinar quién o qué pone en marcha el “juego de la significación”. 

Complejo al menos para nosotros, investigadores y pretendidos portavoces de la 

consideración patrimonial de una arquitectura relegada tanto por la administración como 

por la sociedad: ¿quién pone entonces en marcha el juego?   

En eso consiste nuestra fase 6 de la Cadena de Valores. Completado el necesario marco 

teórico para la valoración patrimonial de la arquitectura militar del siglo XX, corresponde 

ahora trasladarlo al ámbito específico de nuestra investigación, la orilla norte del Estrecho. 

Este capítulo hace ese tránsito a través de ocho ejemplos pertenecientes a nuestro 

sistema, dos por cada uno de los aspectos del marco teórico desarrollado, esto es, última 

arquitectura militar en superficie, función y forma, paisajes de guerra y simbolismo. Cada 

apartado será un ejemplo, que queda subtitulado, a modo indicativo, como “Traslación”.  

Las traslaciones son entonces “propuestas de significación” aplicadas desde el marco 

teórico hacia la fortificación del Campo de Gibraltar. Los ejemplos podían haber sido otros o 

más numerosos (tras la investigación hemos constatado que la riqueza es indudable), pero 

creemos que la selección responde a los conceptos expuestos que se querían transmitir. Sí 

se ha obviado, dentro de lo posible, la comarca de La Janda, objeto del catálogo 

individualizado de fortines de la Fase 4 de la presente tesis. Ha sido una decisión voluntaria 

con un doble motivo: el primero, poder mostrar, aunque sólo sea a través de imágenes, las 

obras realizadas en otros subsectores del sistema; el segundo, en sentido inverso, poder 

ejercitar la traslación de los conceptos hacia los búnkeres de Conil, Vejer y Barbate, 

aunque sólo se haga mentalmente. 

Quizá, con algo de fortuna, alguna de estas propuestas vaya calando en la conciencia 

general, quizá se asimilen y el sistema fortificado de la orilla norte del Estrecho empiece a 

girar en la rueda de la significación. 

 

 

 

 

                                                           
418 Castillo Ruiz, J: Op. cit, p. 11 
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6.1. Búnkeres de segunda línea del Subsector ID, de La Atunara a Campamento 

[Traslación 1. Última arquitectura militar en superficie]  

La necesidad de fortificar el sector que discurre desde el barrio de La Atunara hasta la 

pedanía de Campamento se menciona ya en las primeras instrucciones de mayo de 1939. 

Era un modo de dar profundidad al frente de tierra del istmo entre La Línea y Gibraltar, 

funcionando como sostén o segunda línea de vigilancia. Encuadrados dentro del Subsector 

D, cerrando el trapecio por su cara norte, se construyeron al menos trece búnkeres en 

apenas 4.000 metros. De los trece se han localizado seis, y para esta traslación se han 

seleccionado fotografías de tres de ellos. Frente a otros fortines más sencillos, o frente a 

otros especialmente singulares, el ID4, el ID9 y el ID37 se mueven en ese límite difuso 

entre ingeniería y arquitectura, entre la seriación militarizada y ciertos detalles constructivos 

específicos -las formas redondeadas o la inserción del pozo de tiradores anexo al cuerpo 

principal del búnker, por ejemplo-. Para nosotros, como para otros autores: 

“Son arquitecturas modernas, no tanto por su imagen epidérmica, (…) sino porque 

abrazan desde su génesis los principios modernos: ser el resultado de un proceso 

en el que se obtienen respuestas formales frente a exigencias funcionales… Más 

moderna no puede ser esta arquitectura” 419. 

Del ID37 se aportan también  los planos originales y la memoria del reformado del proyecto 

en donde se indican los cambios que hubo que introducir una vez comenzados los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
419 Martínez-Medina, A; Sanjust, P: “Muro Mediterráneo versus Movimiento Moderno”, Innovación e 
Investigación en Arquitectura y Territorio, nº 1, Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, Universidad 
de Alicante, p. 17 del artículo  

Figura 307. La cara norte del Subsector D entre La Atunara (en La Línea) y Campamento (en San Roque) según el Proyecto de Entretenimiento, con inclusión de los búnkeres digitalizados. Elaboración propia 
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Figura 308. Búnker ID4 para 2 ametralladoras en parcela privada de calle Cartagena, La Línea. Arriba, vista desde el sur: no aparecen aspilleras frontales, sólo fuego de flanqueo, con el pozo de tirador en alto e 
incorporado en el desarrollo longitudinal del fortín. Abajo, vista  desde el norte hacia el Peñón. Fotografías del autor  
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Figura 309. Búnker ID9 para 2 ametralladoras en parcela de avenida de Córdoba, San Roque. Arriba, vista desde el sur. Abajo, vista desde el norte, tras los eucaliptos de la izquierda está Gibraltar. Junto al pozo de 
tirador  se desarrolla otro medio círculo para cobijar la subida al primero. El acceso al fortín se resuelve mediante vano adintelado. Fotografías del autor   
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Figura 310. Búnker ID37 para 2 ametralladoras en parcela privada de calle Cartagena, La Línea. Arriba, vista desde el oeste, de acceso al fortín protegido por una aleta para contención del terreno. Abajo, vista  desde el 
sur: se observa perfectamente la capa de explosión con adoquín de granito y la incorporación del pozo de tirador al cuerpo principal del búnker. Fotografías del autor   
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Órdenes recibidas 

Telegrama postal  con fecha 17 de diciembre de 1943, del Coronel 

Jefe de la CFCS al Comandante Jefe del 7º Sector de Obras:  

“Según contabilidad, el proyecto de “Construcción de cuatro obras 

fortificadas en el sector de La Línea” importa 174.000 pesetas, 

habiéndose gastado en obra 198.114,52 pesetas.  

Proceda con toda urgencia a revisar estos datos y cifras y a remitirme 

proyecto adicional por la diferencia gastada y no justificada, todo ello 

en un plazo de 10 días a contar de esta fecha” 

Necesidad de las obras 

“Esta obra fue proyectada para tiros de gola y flanco según los planos 

existentes en el momento en que fue proyectada, debía carecer de tiro 

frontal. Durante su construcción fueron variados estos planos y hubo 

que adicionarle un tambor que permitiese el emplazamiento de otra 

ametralladora que completse el sector de tiro de la obra hasta 

alcanzar los 360º. Además como el terreno en que está asentada es 

una arena movediza, ésta cegaba la puerta por lo que era necesario 

prolongar la salida construyendo unos muros de contención para la 

arena”420. 

                                                           
420 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, “Adicional al de 4 obras fortificadas en La Línea”, 
memoria en caja 3983, carpeta 14, pp. 1-2 

Figura 311. Plano inicial del ID37, denominado obra nº 2 en el “Proyecto para la construcción de 4 obras fortificadas en La Línea”, firmado en Algeciras en mayo de 1942. AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de 
Cádiz, plano 24/16. Originalmente se diseñó el fortín con un único tambor mirando hacia el norte     

Figura 312. Plano reformado del ID37 en el “Adicional al de 4 obras fortificadas en La Línea”, firmado en San Roque en enero de 
1944. AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, plano 21/64. Se añade un nuevo tambor de tiro en la cara sur del 
fortín, lo cual desplaza el pozo de tirador hacia un lado. También se incluyen las mencionadas aletas para proteger el acceso del 
movimiento del terreno     
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6.2. Los búnkeres del Sector de Cádiz 

[Traslación 2. Última arquitectura militar en superficie]  

El “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña construidas en el Campo de 

Gibraltar y sectores de Cádiz y Almería para el año 1945” ha sido una de las fuentes de 

archivo más importantes para nuestra investigación. Pero como su propio nombre indica no 

sólo era necesario mantener los búnkeres ejecutados en la orilla norte del Estrecho, sino 

también los ejecutados en los sectores de Cádiz y Almería. Las características de los 

fortines de la bahía de Cádiz son muy diferentes a las de los fortines del Campo de 

Gibraltar. El sistema es menos numeroso pero las obras guardan unas formas más 

contundentes. Se trata de 19 grupos de 2, 3 ó 4 obras (casi siempre son 3) dispuestos 

desde Chiclana de la Frontera (junto a Conil) hasta la desembocadura del río Guadalquivir. 

Es decir, podría establecerse no sólo como conjunto defensivo de la bahía de Cádiz sino 

también como prolongación hasta Doñana del sistema del Campo de Gibraltar. Cada uno 

de los grupos fue designado por un número, y cada una de las obras dentro del grupo por 

una letra, a, b, c o d. Casi todos para 2 ametralladoras, la memoria del “Proyecto de 

entretenimiento” los divide en 5 tipos, designados esta vez con números romanos. Frente al 

caso del Campo de Gibraltar, con mayor riqueza tipológica, aquí parece haber  unos 

estándares predeterminados más restringidos. 

Pese a no pertenecer al sistema del Campo de Gibraltar, las obras y el mantenimiento 

fueron ejecutados también por la Comisión de Fortificación de la Costa Sur. Traemos aquí 

algunas imágenes de los búnkeres del sector de Cádiz, por ser vecinos de los nuestros y 

porque en esas formas rotundas y redondeadas resuena con fuerza la arquitectura 

moderna de la iglesia de Sainte Bernadette de Parent y Virilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 313. Fragmento del plano de situación del “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña…” para el Sector de Cádiz. AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, plano 18/60 
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Figura 314. (arriba e izquierda) Dos imágenes del 406b, tipo III, para 2 
ametralladoras. Playa de la Barrosa, Chiclana de la Frontera. Es el primero   
ejecutado viniendo desde Conil de la Frontera. Fotografías del autor 

Figura 315. El 406a, tipo III, para 2 ametralladoras. Playa de la Barrosa, 
Chiclana de la Frontera. Fotografía del autor  
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6.3. De Torre Nueva a Punta Mala 

[Traslación 3. Función y forma]  

Son los límites costeros del Subsector IB, guardaflanco del frente de tierra y de una posible 

incursión desde el río Guadiaro. Comprende desde la playa de la Torre en La Línea hasta 

el extremo oriental de la playa de la Alcaidesa en San Roque. Obviando los búnkeres de 

Torre Nueva, que pertenecen al Subsector IC, en el IB se dispusieron siete búnkeres de 

primera línea de vigilancia para un total de ocho ametralladoras y siete cañones anticarro. 

De esos siete quedan seis. Por su situación, por el buen estado de conservación de la 

mayoría de ellos, por sus dimensiones, porque varios todavía son accesibles y mantienen 

las aspilleras sin cegar, por sus formas orgánicas, por la forma en que se entierran bajo la 

arena; por todos estos factores y alguno más se establecen como el escenario ideal para 

una de esas derivas en donde capturar los búnkeres al modo de readymades: objetos 

arquitectónicos de características similares depositados en un tramo de franja litoral cuyas 

playas apenas se encuentran urbanizadas. Se da además la circunstancia de que parte del 

itinerario está dado si caminamos a través del sendero del Sistema Dunar de Torre Nueva, 

incluido por la Diputación de Cádiz en su listado provincial de rutas y caminos. Es un 

sistema dunar primario, integrado en el Plan de Protección del Litoral Andaluz y clasificado 

como “hito paisajístico” por el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. La 

almenara de Torre Nueva y el faro de Torre Carboneras, en Punta Mala, son las referencias 

visuales. Al sur, de fondo, siempre el Peñón de Gibraltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 316. Los búnkeres de primera línea entre Torre Nueva y Punta Mala, pertenecientes al Subsector IB. El itinerario puede hacerse por la playa o, en parte, por un sendero que discurre paralelo a la costa, a unos 150 
metros, recorriendo el Sistema Dunar de Torre Nueva (marcado en blanco en la imagen). Elaboración propia  
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Figura 317. Arriba, vista general hacia el sur mediado el sendero del Sistema Dunar: Gibraltar al fondo, Torre Nueva en el centro, y dos búnkeres hacia la derecha. En la banda central, los restos del IB4, que se muestran  
como una sección horizontal de la planta. Aún pueden observarse los redientes de sus aspilleras. En la banda inferior, el IB41, el más pequeño de toda esta línea litoral, perfectamente camuflado en su entorno. 
Fotografías del autor  
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Figura 318. El IB1, al norte de la playa de la Alcaidesa. Fotografías del autor 
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Figura 319. El IB39, tan enterrado bajo la arena de la playa que no se pueden ver sus aspillleras. Fotografías del autor 

 



Fase 6. Significación 
 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 320. El IB40, en la playa de Santa Clara. El ramal de comunicación del pozo de gola con el fortín permanece cubierto y con acceso lateral. Completamente abierto y accesible. Fotografías del autor 
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Figura 321. El IB42, muy parecido al IB40. También abierto y accesible, a su alrededor sedimentan chinos y conchas de la playa. Fotografías del autor 
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6.4. El búnker perdido de Zahora 

[Traslación 4. Función y forma]  

En la playa de Zahora, cerca del faro de Trafalgar, yacen acumulados sobre un montículo 

los restos dispersos de un búnker perteneciente al sistema defensivo de la orilla norte del 

Estrecho. A la hora de intentar identificarlo era extraño que no apareciera en el “Proyecto 

de entretenimiento de las obras de campaña” de 1945. Ello significaba que había sido 

omitido por error o que por alguna razón no era exigible su mantenimiento. En el “Proyecto 

de construcción de 58 obras de campaña” se menciona que el fortín IVB9, el que se sitúa 

en la playa de El Palmar dentro del término municipal de Vejer, “cruza sus fuegos con la 

IVB5 y IVB11”. Intuíamos entonces que el de Zahora debía ser el IVB5: tanto éste como el 

IVB11 debían ser ya existentes, previos a 1943, puesto que en el Proyecto de 58 obras, 

aunque no los contempla, sí se establece el cruce de fuegos con ellos. Se seguiría además 

la lógica de numeración de obras dentro del Subsector IV, creciente desde Tarifa hasta 

Conil. Había sin embargo algo que no encajaba, lo cual nos hizo retornar varias veces al 

asunto, explorando y  analizando alternativas: la considerable distancia entre el candidato y 

el IVB9 como para que pudieran cruzar sus fuegos, 5.500 metros.  

La solución la encontramos en otro de los documentos del AIMS, los ya mencionados 

“Progresos de las obras realizadas…”. Allí se indica, mes a mes desde enero de 1944 a 

marzo de 1945, los fortines todavía en construcción y los que acababan de ser terminados. 

En el Subsector IV estaban pendientes de terminar, todavía en marzo de 1945, las obras 

A32, A33, A34, B3, B5, B11, B18 y B34. Así pues, el Proyecto de 58 obras contaba con 

ellas, pero ninguna se terminó antes de la elaboración del “Proyecto de entretenimiento” 

firmado en enero de 1945, por eso no quedaron reflejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 324. Hipótesis de ubicación en la zona central entre fortines existentes del IVB5 y del IVB11, aceptando que las ruinas del búnker de Zahora corresponden al IVB3. Elaboración propia 

 

Figura 322. Imagen aérea de Google Earth. Los restos del búnker se encuentran en el centro de la 
imagen, hacia la derecha 

Figura 323. Extracto de “Progresos de las obras realizadas por esta Comisión durante el mes de 
julio de 1944” 
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A partir de toda esta información creemos que el búnker perdido es el IVB3, el primero 

conocido en la serie numérica con la que arranca el Subsector IV. Cruzaría sus fuegos con 

el IVB5, y éste a su vez con el IVB9. Posiblemente nunca se terminó, o quizá se terminó 

años más tarde para colapsar después. En todo caso pueden leerse con claridad algunos 

de los cuerpos que lo formaban: un tambor con dos aspilleras apuntando al sur, a Trafalgar; 

un segundo tambor con una aspillera y parte de la otra apuntando al norte, hacia la playa 

de El Palmar; restos de redientes de otra aspillera mirando al oeste, hacia el mar; 

fragmentos de la solera, de los muros de retaguardia, hormigón ciclópeo en la losa, 

hormigón en masa con un árido considerable en los muros, ladrillo de hormigón a modo de 

encofrado interior y exteriormente, ladrillo también para formar los redientes de las troneras, 

barras de acero oxidadas formando la armadura para pilares en zonas concretas de los 

muros…En definitiva, los restos, los escombros, de un fortín para dos ametralladoras (o 

quizá incluso para dos ametralladoras y un anticarro) cuya misión era defender la playa de 

Zahora de una posible maniobra enemiga de desembarco.   

Hasta aquí la parte científica o académica del asunto. El búnker perdido de Zahora tiene 

además un enorme poder de sugestión, o al menos lo tiene para nosotros, quizá por esa 

misma base de conocimiento acerca del sistema defensivo contra desembarcos en el litoral 

que nos ha permitido trazar una hipótesis sobre su origen y breve existencia. Entronca este 

hecho con el playful warring after real warring de Virilio, las derivas litorales en busca de 

arquitecturas militares abandonadas y su esencia como actividad de ocio y aventura. No se 

disfruta únicamente el descubrimiento físico de los restos, también el trabajo de análisis y 

estudio para tratar de identificarlo. Hay, como señala Luke Bennett, un afán de saber más, 

de apropiación, un empuje hacia el hallazgo y la conquista que son parte principal de la 

bunkerología como actividad de exploración421.  

Pero además el IVB3, sus fragmentos, son la ruina de una ruina. Los restos arrumbados de 

una construcción que posiblemente no llegó a culminarse, pero que de haberlo hecho 

habría tornado obsoleta en pocos años y seguiría permaneciendo allí, entera e igualmente 

abandonada. Ayuda a nuestra seductora percepción el contexto, una playa de escasa 

actividad humana que facilita la visión idealizada de los pedazos dispersos en la naturaleza. 

Aunque en esa naturaleza no haya coches abandonados, ni escudos con hoces o martillos, 

ni la vegetación ni los cielos cubiertos de nubes de algunos de los grabados de Piranesi. El 

paisaje litoral es otro, mar, luz y arena. La ruina se inserta en él, abandonada, transmitiendo 

su sensación de irresistible decadencia, confirmando lo que señala Schofield, que “los 

lugares sin conservación son los que a menudo resultan más evocadores”422.  

                                                           
421 Bennett, L: “Who goes there? Accounting for gender in the urge to explore abandoned military bunkers”, 
Gender, Place and Culture, 20-5, Routledge, 2013, p. 639 
422 Schofield, J. (2005): Op. cit, p. 171 

Figura 325. IVB3 en la playa de Zahora, cerca del Faro de Trafalgar. Fotografía del autor 

Figura 326. Montículo de arena con los restos del búnker. Fotografía del autor 
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 Figura 327. Diferentes imágenes del IVB3. Arriba izquierda, restos de una aspillera. Arriba derecha, detalle de barras de acero armando el hormigón. Abajo, tambor para dos aspilleras. Fotografías del autor 
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6.5. La pantalla de roca 

[Traslación 5. Paisajes de guerra] 

Se puede afirmar que la hoy denominada “Pista militar nº 7” guarda una de las 

construcciones más curiosas que se produjeron dentro del sistema de fortificación del 

Campo de Gibraltar: una pantalla de roca artificial para ocultar de la vista desde el Peñón 

un tramo de carretera militar. Al contrario que los caminos y los búnkeres expuestos en el 

capítulo anterior, la pantalla de roca artificial representa un ejemplo diametralmente opuesto 

de cómo el proceso de militarización actuó sobre el paisaje. Opuesto por tratarse de un 

caso único y absolutamente singular, frente a la redundancia de nidos para ametralladora y 

anticarro. Opuesto también por su emplazamiento, en pleno Parque Natural del Estrecho, 

en donde la propia naturaleza abrupta del tramo litoral que discurre desde Punta Carnero 

hasta Tarifa minimiza la presencia de fortines ante la imposibilidad de un desembarco 

enemigo. 

La salida de la carretera de Getares se encuentra pasado el kilómetro 102 de la N-340 en 

dirección Cádiz-Málaga y pasada la salida de la cantera de los Guijos, todavía al sur de la 

ciudad de Algeciras. Tras unas primeras urbanizaciones de casas adosadas, la vía se 

acerca a la costa y la recorre durante un buen tramo, discurriendo cerca de las ruinas de la 

antigua ballenera de Getares y llegando hasta el Faro de Punta Carnero.  

Pero la Pista militar nº 7 arranca antes, a mano derecha a los pocos metros de pasar las 

urbanizaciones de adosados. Atraviesa el arroyo del Lobo y se adentra en las estribaciones 

del Parque Natural del Estrecho. Tras recorrer algo más de tres kilómetros encontramos las 

pantallas, que a pesar de llevar en pie cerca de setenta y cinco años se mantienen en un 

estado de conservación más que aceptable. Su origen se encuentra en un telegrama 

fechado el 20 de febrero de 1942 y destinado a la comandancia de ingenieros en Tarifa: 

“siendo visible desde el Peñón, un tramo de carretera comprendido en el kilómetro 4 de la 

carretera militar, proceda usted al estudio de una nota sucinta que tenga por objeto la 

construcción de un túnel artificial en la longitud precisa para ocultar el tramo antes citado, 

de las vistas de Gibraltar” 423.  

Dos aclaraciones sobre el telegrama: una, que aunque la denominación de la vía es 

diferente al de la actualidad, es obvio que se están refiriendo al mismo tramo de la hoy 

Pista 7; dos, recordar que el procedimiento administrativo inicial para la ejecución de las 

obras consistía únicamente en la redacción de una nota sucinta indicando tanto el tipo de 

trabajos a realizar como los fondos solicitados. Posteriormente se redactaba un 

anteproyecto con memoria, planos y mediciones, que en ocasiones era entregado incluso 

                                                           
423 AIMS, Comandancia de Ingenieros de Cádiz, planos 24/86 y 24/87; memoria en caja 3980, carpeta 8 

Figura 328. Acceso a la pista militar nº 7. Fotografía del autor 

Figura 329. Fortín de vigilancia al paso del arroyo del Lobo. Fotografía del autor 
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concluidos los trabajos. Es el caso de la pantalla de roca artificial, construida en 1942 y 

cuyo proyecto, sin embargo, se redactó en 1947. Gracias a ese proyecto podemos conocer 

algunos detalles acerca de su construcción. Por ejemplo, que la no ejecución del túnel 

propuesto en el telegrama se argumenta en base a las carencias económicas y a la falta de 

medios, y que la idea fue sustituida por la pantalla. Dividida en cuatro tramos de diferentes 

longitudes -38, 118, 37 y 56 metros-, se proyectó con pilares de hormigón armado de 40x40 

centímetros, cimentación mediante pozos arriostrados por vigas de atado, y una distancia 

entre ellos de 4 metros. Los entrepaños se ejecutaron con mallazos de redondos de 10 

milímetros. Sobre ellos se disponía una tela metálica que permitía ciertos juegos de 

alabeos y que hacía las veces de soporte para un revestimiento final con mortero de 

cemento. Todos estos entrepaños se ejecutaron con múltiples orificios para evitar los 

problemas que pudiera causar el fuerte viento de la zona. Como acabado final, sobre la 

superficie de las pantallas, incluidos los pilares, se trazaron líneas curvas, irregulares, con 

colores similares a los del entorno, buscando la ocultación respecto al enemigo. 

Curiosamente, esas formas, esos trazados que pretenden simular la naturaleza, se 

ejecutaron tanto en la cara externa de las pantallas –la que debía tapar la vista desde el 

Peñón- como en la cara interna –por donde debían circular los convoyes militares a 

proteger-. En la actualidad, las pantallas son poco más que una exótica aparición durante el 

recorrido de una pista muy frecuentada por ciclistas y caminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 330. Pantalla de roca artificial, ocultando parte de la Pista militar nº 7 en el Parque Natural del Estrecho. Fotografía del autor 
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Figura 331. Diferentes tramos de la cara interior de la pantalla. En la última imagen pueden verse las grúas del puerto de Algeciras con el Peñón de Gibraltar al fondo, que es de quien pretendían ocultarse a través de esta 
construcción. Fotografías del autor 
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6.6. La iluminación del Estrecho 

[Traslación 6. Paisajes de guerra]  

En el capítulo anterior se analizó y estudió el Plan de Iluminación del Estrecho, que 

pretendía dar apoyo nocturno a las baterías de costa para cerrar a discreción la navegación 

por el estrecho de Gibraltar. Tanto a nivel de conjunto como a nivel individual, los refugios y 

plataformas ejecutadas para albergar esos focos guardan una sugerente relación con el 

paisaje en donde se integran.  

Es innegable, por un lado, la capacidad del puesto de iluminación para auto-anunciarse y 

para anunciar el paisaje en el que se inserta. Cada uno podría ser, siguiendo la 

argumentación de Diller y Scofidio, la señal que dotara de aura al vacío. Describiremos aquí 

tres de aquellos veinticuatro puestos que formaban el dispositivo en la orilla norte. Son el 

ET-3. Camorro, el EG-1. Cerro del Tambor, y el ET-1. Acebuche. Además de suponer 

emplazamientos diversos y soluciones diferenciadas, la selección pretende ser muestra del 

diferente devenir que han sufrido los puestos de iluminación desde su construcción. Por 

otra parte, frente a otros subsistemas de la fortificación reciente del Campo de Gibraltar, el 

conjunto de los puestos de iluminación cuenta además con un atractivo añadido: lo 

sugerente que resulta, por transitoria, la posibilidad cierta de alumbrar parcialmente el 

Estrecho de Gibraltar, otro modo de transformar el paisaje al fin y al cabo. Ahí, en la función 

del conjunto, radica la fuerza y la esencia de este dispositivo. No es suficiente si cada uno 

de los emplazamientos es incluido en diferentes senderos, itinerarios o paisajes de interés 

cultural de forma particular. Su poder de evocación es mucho mayor si se presentan como 

sistema, como un dispositivo que pretendía iluminar el Estrecho y bloquear la navegación a 

discreción.  

ET-3. Camorro 

Se encuentra sólo a 53 metros sobre el nivel del mar, cercano al núcleo urbano de Tarifa y 

con acceso por un sendero que discurre paralelo a la costa. Aunque transformado, del ET-3 

se distinguen perfectamente el refugio para proyector y el refugio para la tropa. Dando la 

espalda a la línea de costa, ambos se mantienen semienterrados, tal y como debieron ser 

concebidos. También puede leerse la huella sobre el terreno de la plataforma de rodadura, 

que arrancaba desde el refugio para volver enfilando la línea litoral. En la actualidad las dos 

construcciones están siendo reutilizadas de una manera algo improvisada, como zona 

vividera el refugio de personal y como anexo a un corral el del proyector. La plataforma de 

rodadura ha perdido la barbeta de su perímetro. Desde el puesto de combate se puede 

contemplar, al oeste, la Isla de las Palomas, con el faro de Tarifa como elemento más 

reconocible. Hacia el mar y hacia el este, la línea de costa queda jalonada por varios 

fortines para defensa del litoral.  

Figura 332. Vista aérea de los tres puestos de iluminación. De izquierda a derecha, el ET-3, el EG-
1 y el ET-1. Imágenes tomadas de Google Earth 

Figura 333. Refugio para el proyector, convertido en corral. Fotografía de Raúl Romero 

 

Figura 334. Restos de la plataforma de rodadura, muy degradada. Fotografía de Raúl Romero 

. 
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EG-1. Tambor 

El EG-1 se sitúa en el Cerro del Tambor, a unos 170 metros sobre el nivel del mar. Se 

accede a él a través del Sendero del Cerro del Tambor, un recorrido señalizado por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que arranca en la N-340 y finaliza 

en el antiguo puesto de combate del EG-1. Reconvertido en mirador desde donde 

contemplar el estrecho de Gibraltar, las reparaciones y añadidos no impiden distinguir con 

nitidez el refugio y la plataforma de rodadura, terminada de forma semicircular. El acceso al 

refugio está cegado, pero puede constatarse que cuenta con unas dimensiones generosas 

respecto a sus homólogos. Dada la acusada pendiente del terreno sobre el que se asienta, 

la plataforma de rodadura se configura como una incisión de hasta 4 metros de altura, 

contenida por muros laterales de mampostería parcialmente rehechos y parcialmente 

derrumbados. Quizá sea esa disposición la que provoca que, frente al ejemplo anterior, en 

este caso el refugio no se encuentre desenfilado respecto a la costa sino embocando 

directamente a la plataforma. Exteriormente, la obra está flanqueada por un pozo de tirador 

adosada en la cara suroccidental. Algo más atrás hay una construcción menor en ruinas, 

posiblemente anexo para grupo electrógeno o letrina. La vista desde el actual mirador es 

inmejorable, con el avance del Tolmo de Algeciras por la parte oriental y las estribaciones 

de los márgenes del río Guadalmesí hacia occidente. Al fondo es fácilmente perceptible, en 

un día sin bruma, la orilla sur del Estrecho, entre Punta Cires y Punta Blanca, con la 

emergencia del Jebel Musa como referencia.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 335. A la izquierda, la plataforma de rodadura, configurada como incisión en el terreno, con los muros de contención laterales y el refugio al fondo. En el centro, el puesto de combate del EG-1, reconvertido en 
mirador con machones de mampostería y rollizos de madera. A la derecha, el refugio desde el nivel de cota superior, con el pozo de tirador anexo. Fotografías de Raúl Romero 
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 Figura 337. Vista panorámica desde la cubierta del refugio del EG-1, con el pozo de tirador adosado a la derecha. El Tolmo a la izquierda, África al fondo. Montaje propio a partir de fotografías de Raúl Romero 

Figura 336. Hipótesis del estado original del EG-1. Las dimensiones son aproximadas. Elaboración propia 
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ET-1. Acebuche 

El ET-1 se ubica en una posición elevada, a unos 240 metros de altitud, entre el Arroyo 

Calafates y el de las Moriscas. Se accede a él a través de un sendero que parte desde la 

pista militar número 7, reconocida por ser la carretera en donde se erigieron en esa misma 

época las pantallas de roca artificial que pretendían ocultar ciertos tramos de la vista del 

Peñón de Gibraltar. A pesar de que el hueco de acceso para el proyector del refugio se 

encuentra cegado, de los tres ejemplos aquí analizados es el que menos transformaciones 

ha sufrido. Dicho refugio, girado aproximadamente 90º sobre la longitudinal de la plataforma 

de rodadura, permanece prácticamente enterrado y oculto por la vegetación, con un pozo 

de tirador exento vigilando la retaguardia. La plataforma realiza un giro curvo para enfilarse 

hacia la costa, y el puesto de combate se remata con forma circular. La Torre del Fraile, 

almenara del siglo XVI, es el hito que fija la vista de este paisaje, con la Cala Arenas al 

sureste y la Ensenada del Tolmo al suroeste. La observación desde este punto resulta muy 

sugerente, quizá en parte por la poca presencia de actividad humana, tanto sobre el puesto 

de iluminación como en su entorno más inmediato.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 338. A la derecha, el pozo de tirador, en un nivel de cota superior a la cubierta del refugio. Abajo a la 
izquierda, el puesto de combate. Abajo a la derecha, la curva de la plataforma de rodadura par desenfilar el 
refugio, que permanece parcialmente enterrado y semioculto por la vegetación. Fotografías de Raúl 
Romero 
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Figura 340. Vista panorámica desde el puesto de 
combate del ET-1, con el Peñón de Gibraltar a la 
izquierda y la Torre del Fraile en la zona central, tras los 
palmitos que abrigan la barbeta. Montaje propio a partir 
de fotografías de Raúl Romero. 

Figura 339. Croquis del ET-1. Las dimensiones son 
aproximadas. No se ha representado en planta el pozo 
de tirador por limitaciones de espacio. Elaboración 
propia 
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Figura 341. Simulación de puesta en marcha del dispositivo para iluminación del Estrecho en su orilla norte. Se han utilizado las prescripciones de Jevenois en cuanto a alcance y número de focos en reposo. Elaboración 
propia  
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6.7. El búnker de Torre Nueva 

[Traslación 7. Simbolismo]  

La Torre Nueva es una almenara erigida en 1580 en base al programa de vigilancia de 

costas impulsado por Felipe II. Es por tanto muy similar a otras torres construidas en la 

misma época desde San Roque hasta la frontera con Portugal, muchas de las cuales 

quedan relativamente próximas, como la de Guadalmesí en la costa entre Algeciras y 

Tarifa, la Torre del Tajo en Barbate, o la de Carboneras en San Roque, ahora ya convertida 

en faro. Se trata de un edificio troncocónico levantado con mampostería irregular, 

recercando sus pocos vanos con ladrillo. El habitáculo tiene un diámetro de 5 metros, con 

una altura de 8 metros en la clave424. Como el resto de almenaras mencionadas, la Torre 

Nueva consta inscrita en la base de datos de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía como Bien de Interés Cultural en la tipología de Monumento desde 1985. Este 

hecho reviste su importancia para un municipio como el de La Línea de la Concepción, con 

poco patrimonio inmueble inscrito dentro del Catálogo General. Su imponente presencia en 

la horizontalidad de su entorno la han establecido como hito físico y representativo del 

imaginario colectivo linense (por ejemplo, la playa donde se encuentra ha tomado el 

nombre de “playa de la torre”). También se han mencionado en una traslación anterior: la 

existencia del Sistema Dunar de Torre Nueva, así como de un sendero que lo recorre 

desde la torre hasta la urbanización de La Alcaidesa; y la clasificación del POT Campo de 

Gibraltar de este sector como hito paisajístico, debido en gran medida a la imponente 

presencia del Peñón de Gibraltar al fondo con la torre en primer plano. 

Lo que no está recogido en la base de datos de la Consejería ni parece tan simbólico para 

los linenses es el grupo de tres fortines construidos junto a la torre (o bajo la torre). Son, 

según el “Proyecto de entretenimiento de las obras de Campaña”, el IC46a, IC46b y IC46c, 

es decir, un único elemento dividido en tres partes unidas por una galería subterránea. El 

proyecto específico está fechado en 1943425, pero las obras debieron comenzarse antes en 

base al procedimiento de “Notas sucintas” por el que se libraban las cantidades 

económicas necesarias. Así lo corrobora el plano con la relación de fortines del informe de 

la Inspección General de Fortificaciones y Obras, firmado en mayo de 1940, pues lo incluye 

entre el grupo de los “proyectados y en suspenso”. Pero lo que más destaca de ese plano 

en este caso específico es el protagonismo que se le otorga al búnker de Torre Nueva. 

Partiendo de que utiliza una numeración progresiva de las obras de este a oeste desde el 1 

al 78, es decir, diferente a la establecida en esta tesis; hay algunos fortines señalados con 

                                                           
424 Sáez Rodríguez, A. (2007): Op. cit, pp. 203-204  
425 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, “Construcción de diversos puestos de vigilancia en las 
playas desde Guadiaro a la Atunara y desde Guadarranque hasta Torre Almirante”, Memoria en Caja 3982, 
signatura 14. Los planos de Torre Nueva son el 19/56 y el 19/57 

Figura 343. Hito paisajístico: de atrás hacia delante, el Peñón, Torre Nueva, el IC46b. Fotografía 
del autor 

Figura 342. Torre Nueva, almenara del siglo XVI. Fotografía del autor 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

 

326 

 

números arábigos y otros tantos con números romanos. La leyenda aclara el significado de 

esta diferente clasificación: “Los números romanos indican obra tipo Torre Nueva” 426. Lo 

que no nos aclara el informe es a qué se refiere exactamente con semejante definición 

tipológica. Es posible que se refiera a la idoneidad del armamento o a la correcta 

disposición de las obras para realizar fuego de flanqueo, ambas características 

indispensables según el propio documento.  O quizá trate de establecerse como modelo 

constructivo a seguir. En nuestra opinión, y tras haber analizado y estudiado abundante 

planimetría y obra construida de todo el conjunto fortificado del Campo de Gibraltar, el IC46 

es uno de los fortines más completos y que más se adecúa a las prescripciones de los 

reglamentos y manuales de la época. Dos de las obras, las de fuego de flanqueo, eran para 

2 ametralladoras y 1 anticarro; la otra, la dispuesta frente al mar, sólo para 1 ametralladora. 

La cubierta y el muro frontal de los tres nidos se planearon de 1 metro de espesor. Para el 

elemento A, el que mira de frente al Peñón, se proyectó un espesor reforzado del muro 

frontal de 1,50 metros de hormigón armado. Para el elemento A y el elemento B se dispuso 

una cubierta adicional como losa de explosión de hormigón en masa de 30 centímetros 

sobre cama de arena. Para reforzar esa losa de explosión se colocó sobre los tres nidos y 

en el entorno próximo una capa de adoquín de granito. Además, para drenaje y como 

refuerzo de los muros de hormigón, muros de piedra en rama para contención del terreno.   

En definitiva, un ejemplar piloto, un prototipo de cómo debían ser construidos en España 

los subelementos de resistencia de la época. Incluso los planos del Proyecto son más 

detallados que muchos otros, dibujadas las barras de acero del hormigón o los sumideros 

de desagüe. El IC46 podría ser, junto a Torre Nueva, un conjunto simbólico, una muestra 

de esa arquitectura militar y de frontera que inevitablemente define a La Línea de la 

Concepción y a todo el Campo de Gibraltar. La torre almenara, los fuertes de la Línea de 

Contravalación, el edificio de la Comandancia Militar o los fortines. La torre, a pesar de su 

deficiente estado de conservación, ya es un símbolo, se le ha otorgado cierto significado 

que trasciende su presencia física o su figura legal de protección. Los búnkeres que la 

rodean, por desgracia, todavía no.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426 AMC, Fondo Varela, VT 98-20 a 98-24. Op. cit. 

Figura 344. Detalle de la leyenda del plano de seguimiento de obras de la Inspección. Documento 
cortesía de César Sánchez de Alcázar 

Figura 345. Plano de situación del búnker de Torre Nueva. AIMS, 19/57. Escaneado por el autor 
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Figura 347. Vista general desde el elemento B. Elaboración propia

 

Figura 346. Vista general desde el elemento A. Elaboración propia 

 

Figura 348. Vista general por capas constructivas. Elaboración propia 
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Figura 349. Plano del IC46a de Torre Nueva. AIMS, 19/57. Escaneado por el autor. Se indican superficies 
de cada una de las estancias 

Figura 350 (arriba). Levantamiento a partir de planimetría escaneada del IC46a. Elaboración propia 

Figura 351 (derecha) Dos imágenes del elemento A. Muy oculto por la vegetación, no es posible 
contemplarlo en toda su dimensión. En verano se monta delante del fortín la caseta para los aseos 
públicos. Las aspillleras están cegadas, no puede accederse a su interior. Fotografías del autor 
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Figura 352. Plano del IC46b de Torre Nueva. AIMS, 19/57. Escaneado por el autor. Se indican superficies 
de cada una de las estancias 

Figura 353 (arriba). Levantamiento a partir de planimetría escaneada del IC46b. Elaboración propia 

Figura 354 (izquierda). Dos imágenes del elemento B, el más visible de los tres. Las aspillleras están cegadas, 
no puede accederse a su interior. Se observa perfectamente la capa de adoquín para explosión en cubierta y 
en la zona próxima. Fotografías del autor  
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Figura 355 (arriba). Plano del IC46c y de las galerías de Torre Nueva. AIMS, 19/57. Escaneado por el autor. 
Se indican superficies de cada una de las estancias. En el centro, esquema de los accesos verticales. Las 
trampillas están cegadas o cubiertas por maceteros. Podría accederse pero no parece recomendable 

Figura 356 (derecha). El IC46c, cegado y pintado de verde, sirve de soporte para una caseta de playa 
ubicada ahí de manera permanente. Fotografía del autor 

Figura 357 (abajo). Levantamiento del conjunto a partir de la planimetría de archivo. Vista frontal desde el 
mar, con hipótesis de ocultación de los fortines. Elaboración propia  
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6.8. La realidad patrimonial de los búnkeres del Campo de Gibraltar 

[Traslación 8. Simbolismo] 

“Falta de correspondencia entre la fundamentación del patrimonio histórico en el 

interés general y el verdadero interés manifestado hacia él por sus ciudadanos. (…) 

nos encontramos con que la actitud general de los ciudadanos (extrapolable, 

creemos que sin mayor problema, a nuestro país) hacia su legado histórico es la de 

desconocimiento, desinterés, desafección, etc.”427 

Es, como ya se ha mencionado, otro de los argumentos que esgrime Castillo Ruiz para 

incidir en los problemas de conceptualización del Patrimonio Histórico en España. El autor 

acompaña el texto con una serie de fotografías de una casa del Bajo Albaicín en estado 

ruinoso, y con dos fotos de un botellón en las fiestas de la Cruz de Granada. En una de 

ellas aparecen dos jóvenes orinando en la puerta de una iglesia. 

Quizá esa última imagen sea la que más se aproxima a la realidad de los búnkeres del 

Campo de Gibraltar. Ya se ha explicado durante la tesis el abandono y el desinterés del 

que es objeto casi cualquier tipo de fortificación reciente en España; ya se han recogido 

citas de Rodríguez de la Flor reivindicando una necesaria resemantización de los búnkeres 

construidos durante y después de la Guerra Civil; ya se ha mencionado que la bunkerología 

no pasa de ser una actividad de fin de semana en la que se debe ir dispuesto a encontrar  

basura, en el mejor de los casos… Sin embargo, en la mayor parte del trabajo hemos 

procurado seleccionar fotografías que no muestren esa realidad. Son imágenes desde el 

exterior, con el búnker como objeto en toda su rotundidad, preferentemente sin personas. 

Ahora corresponde lo otro: imágenes del interior de los fortines para mostrar el estado en el 

que se encuentran. La mayoría de ellos no son accesibles, de modo que la selección se ha 

hecho entre los que sí lo son o tienen alguna rotura en el cegado de sus aspilleras por 

donde poder asomar el objetivo. Se presentan a modo de díptico, resaltándose así la 

enorme distancia entre la imagen evocadora del exterior y la suciedad y degradación del 

interior. Pretendemos que sean además un humilde homenaje a las fotografías de Bleda y 

Rosa, tan significativas en el desarrollo de este marco teórico.   

Posiblemente no sea esta traslación la mejor forma o el modo más optimista de cerrar un 

trabajo de investigación dedicado a los búnkeres del Campo de Gibraltar. Ahora bien, si de 

su valor patrimonial se trata, estamos seguros de que es necesario conocer la realidad, 

situarnos en contexto y ser conscientes de que partimos prácticamente desde cero.    

 

 

                                                           
427 Castillo Ruiz, J: Op. cit, p. 11 
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 IC46, Playa de Torre Nueva, La Línea de la Concepción 

IA32. Punta Mala, San Roque 
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 IIIC20. Playa de Atlanterra, Tarifa 

 

IVA26, protegido por el PGOU. Pinar de la Breña, Barbate 
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 IIIC18. Punta Plata, Tarifa 

 

Pozo de tirador del IIIC16. Playa de los Alemanes, Tarifa 
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FASE 7. ACCIÓN. Una declaración de intenciones 

La Cadena de Valores de Agustín Azkárate se dividía en dos categorías, investigación y 

acción. La categoría “acción” tenía a su vez tres fases (intervención y conservación, 

difusión y socialización, impacto y reflexión), para dar paso de nuevo, siguiendo un 

esquema cíclico, a las tres partes de la investigación. Nuestra Cadena de Valores sigue ese 

esquema cíclico, adaptada para esta tesis como principio metodológico. Se expande hasta 

un total de siete fases pero se reducen a una las de la segunda categoría. Tuvimos que 

asumir a nuestro pesar que quedan fuera del alcance del investigador aquellas etapas 

vinculadas a la “acción”, ya que  implican precisamente eso, puesta en práctica, aplicación. 

Sirva este recordatorio como justificación al subtítulo de este capítulo. La conclusión es que 

no estamos en posición de actuar. Únicamente podemos elaborar, a partir del conocimiento 

adquirido en la investigación y de nuestra experiencia profesional como arquitectos, un 

avance teórico de cómo podría enfocarse esta séptima fase. Se trata, en definitiva, de una 

declaración de intenciones.     

En capítulos anteriores -especialmente en la fase de registro, con la elaboración del 

catálogo, y en la fase de significación, con la elaboración de las traslaciones- se han 

esbozado una serie de parámetros en base a los cuales sería factible establecer un orden 

de prioridad a la hora de intervenir, conservar y divulgar los búnkeres de la orilla norte del 

Estrecho. El primero de esos parámetros quizá sea la representatividad, la capacidad 

simbólica de cada uno de esos búnkeres para representarse a sí mismos y a la totalidad del 

sistema al que pertenecen. Sucede, por ejemplo, con fortines como el IVB27 en el cantil de 

Fuente del Gallo o el IVA40 en el espigón de Barbate, pero también con el IC46 junto a 

Torre Nueva o el ET-1.Acebuche, puesto para iluminación del estrecho de Gibraltar. 

Evidentemente, la selección debe valorar que la ubicación sea en suelo público y que 

pueda resolverse su accesibilidad. El segundo parámetro podría relacionarse con los 

itinerarios generados para llevar a cabo la “difusión y socialización” señalada por Azkárate. 

Dado el elevado número de obras, tiene sentido intervenir en primer lugar sobre aquellos 

búnkeres susceptibles de ser incorporados en ciertas rutas culturales. Sería preferible 

actuar, por ejemplo, en los búnkeres del Pinar de la Breña o de la playa de la Alcaidesa -

asociados a dos de esas posibles rutas-, a hacerlo sobre los búnkeres de Santa Margarita, 

que aunque se encuentran en suelo público son de menor tamaño y muy poco accesibles. 

En cualquier caso, lo más recomendable antes de iniciar cualquier planteamiento de este 

tipo sería completar  la fase de investigación, o al menos continuarla en paralelo. Se 

añadiría así  a nuestro catálogo la arquitectura militar todavía no registrada, realizándose 

de este modo la elección de elementos prioritarios sobre el total de las obras existentes.      
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Mínima intervención 

La siguiente cuestión es cómo debe realizarse esa intervención. En ese sentido, el Plan 

Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX -que sintetiza los criterios 

del Documento de Madrid de ICOMOS, de la Enciclopedia crítica de restauración y 

reutilización de la arquitectura del siglo XX de la Conferencia Universitaria Suiza, y del 

comité de especialistas de Docomomo Internacional-, establece como principios básicos428:  

- Reversibilidad. 

- Mínima intervención y empleo de métodos suficientemente probados. 

- Notoriedad visual, procurando que las intervenciones sean reconocibles. 

- Compatibilidad con su carácter cultural, su entorno y los elementos que lo integran. 

- Respeto a la autenticidad e integridad del bien, optando por la restauración antes que la 

sustitución. 

- Sostenibilidad de las intervenciones. 

- Recopilación e incorporación de la documentación original. 

Se trata en todo caso de criterios generalmente aceptados en la actualidad para cualquier 

tipo de intervención sobre un elemento patrimonial, no necesariamente arquitectura del 

siglo XX. Son principios que tienen su origen en las Cartas del Restauro. La Carta de 

Venecia de 1964, por ejemplo, ya establece a partir de su artículo 9 la necesidad de 

respetar aportaciones posteriores, de utilizar materiales contrastados, o de diferenciar los 

posibles trabajos ejecutados con el fin de completar las lagunas existentes. Frente a 

documentos anteriores, la Carta de Venecia introduce por primera vez el concepto de 

reutilización como factor importante de cara a la conservación, o al menos de cara a evitar 

la degradación por abandono o falta de mantenimiento.  

Para la mayoría de los búnkeres, fijado ya un posible orden de prioridad y dada la aparente 

sencillez de sus materiales constructivos, podrían plantearse sin excesivo coste económico 

una serie de actuaciones bajo el criterio de mínima intervención. Son actuaciones básicas, 

destinadas a hacer del fortín un recinto visitable. La pérdida de revestimiento exterior o la 

degradación del hormigón no son en principio objeto de nuestra propuesta, salvo que 

pueda comprometer la integridad de los visitantes o del propio búnker. Las juntas entre 

tongadas de hormigón en muros, la caída de los bloques que servían de enfoscado, la 

aparición del ciclópeo de la losa de cimentación por la erosión del mar; todo ello es, de 

algún modo, la pátina que debemos salvaguardar en nuestros búnkeres, el paso del tiempo 

y la acción que ha ejercido el hombre o la naturaleza sobre ellos.   

Apostamos además por mantener abierto el acceso y las aspilleras. Ellas son, al fin y al 

cabo, parte fundamental del objeto arquitectónico, de su función original. Se podría alegar 

                                                           
428 Carrión Gútiez, A (coord.): Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX, p. 23 

Figura 358. Armaduras oxidadas y desaparecidas en las aspilleras del IVB9, IVB13 y IVB15, todos 
en la misma franja litoral (playa de El Palmar en Vejer y playa de Castilnovo en Conil). Fotografías 
del autor 
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en contra de esta apertura el riesgo de vandalismo o de ocupación, pero eso es algo que ya 

está sucediendo en la actualidad. Quizá el hacer visitables las obras, el hacerlas más 

públicas, tenga un efecto disuasorio contra las actividades que lo degradan.  

No somos sin embargo partidarios de proponer la reutilización como factor de salvaguarda. 

No al menos inicialmente y como medida general para coadyuvar a la conservación de los 

fortines de la orilla norte del Estrecho. Primero por una cuestión de corte más teórico, y es 

que entendemos que su temprana obsolescencia es también una de las características 

esenciales que los dotan de significado; pero también si lo valoramos desde una visión 

práctica, ya que se nos antoja irrealizable plantear un uso para cada uno de los numerosos 

búnkeres merecedores de protección según nuestro propio orden de prioridades. Por 

supuesto, sería bienvenida cualquier posibilidad que pretenda puntualmente un 

reaprovechamiento respetuoso de alguna de las estructuras. En el Campo de Gibraltar 

existen contados ejemplos, como el búnker de Carteia, ubicado entre los restos 

arqueológicos romanos y musealizado en torno a la construcción del sistema defensivo del 

siglo XX como eje temático. Sin embargo, e insistimos, no todos los fortines pueden ser 

museos, o puntos de observación ornitológica, o lugares para la contemplación del paisaje. 

La reutilización podría plantearse, en todo caso y a falta de un estudio adecuado de usos y 

aprovechamientos, como un factor sobrevenido, como una alternativa a posteriori una vez 

se hayan analizado, protegido, conservado y difundido los búnkeres que así lo precisen.          

De este modo, la actuación que se propone para desarrollar una intervención básica 

consistiría en: 

- Limpieza y adecuación del interior. El búnker no puede ser un vertedero ni sus paredes 

y techos mostrar restos de fogatas. Posiblemente sea suficiente con enlucir y pintar. 

Quizá en algunos casos haya que resanar parcialmente algunos paramentos. 

- Pasivado de las armaduras que hayan perdido el recubrimiento y posterior aplicación de 

mortero de reposición. Si las barras permanecen oxidadas seguirán reventando el 

hormigón que las rodea. Se da con asiduidad en aspilleras y en el encuentro del muro 

con las viseras diseñadas para sostener el terreno de camuflaje. También suelen estar 

oxidadas las barras que forman las escalerillas presentes en fortines de dos niveles o 

con acceso a través de trampillas. 

- Adecuación de accesos y apertura de las aspilleras en el caso de que permanezcan 

cegadas. Probablemente sea necesario, una vez completada la demolición, recoger las 

aristas de los huecos reabiertos. 

- Iluminación interior, quizá a utilizar puntualmente en algunos ejemplos especialmente 

representativos. Se debería ser cauteloso en este apartado, ya que es inicialmente 

contradictorio con la propia esencia del búnker, oscuro de día por el poco aporte de luz 

Figura 359. El búnker musealizado de Carteia el día de la inauguración. Fotografía en 
www.sanroque.es, 5 de noviembre de 2013 

Figura 360. Uno de los fortines de La Línea de la Concepción que formaba parte de la Ruta de los 
Búnkeres, ya inactiva. Fotografía del autor 

 

Figura 361. El IA40 sirve exclusivamente como soporte para maceteros al chiringuito “El búnker”, 
en la playa de Sotogrande. Puede ser un ejemplo de la creciente asimilación de los fortines, pero 
también del peligro de frivolización a la hora de su reutilización. Fotografía del autor 
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natural, y oscuro de noche por el deseo de permanecer oculto ante la posible vigilancia 

del enemigo. 

- Otras actuaciones concretas, vinculadas, por ejemplo, a la arena que entierra al IB39 en 

la playa de La Alcaidesa  o al muro que se está derrumbando en el búnker IVB9 de la 

playa de El Palmar. En ambos casos sería preciso intervenir de manera muy específica: 

excavando la arena con criterio arqueológico en el primer caso, limpiando los 

escombros y consolidando el muro en el segundo. No sería preciso reconstruir la parte 

desprendida.   

Caso de aplicación: el búnker de la playa del Rinconcillo  

Tomemos como ejemplo de aplicación de estos principios al búnker IIA6 en la playa del 

Rinconcillo, bahía de Algeciras. No es un ejemplo ideal, porque aunque el fortín es limítrofe 

con el Paraje Natural Marismas del río Palmones, no es el Rinconcillo una playa con mucho 

tránsito ni está el IIA6 junto a otros búnkeres. No sería por tanto, según nuestros propios 

criterios, uno de los preferentes. Sí resulta un ejemplo paradigmático si obviamos este 

hecho y le imponemos unas “condiciones perfectas”: tenemos el proyecto original dibujado 

en 1943, con memoria y planimetría que indica que el búnker se construye para 2 

ametralladoras y 1 anticarro429; tenemos el “Proyecto de Entretenimiento”, que dice sin 

embargo que el búnker es para 2 ametralladoras y 3 anticarro; y tenemos un fortín en la 

playa, rodeado de arena y de barcas, estropeado el exterior, pintado de azul, con múltiples 

grafitis y con el acceso y las aspilleras cegadas.  

El primer paso sería confrontar la planimetría original con la realidad, y tratar de averiguar 

por qué el armamento especificado en la memoria no coincide con el indicado en el 

“Proyecto de Entretenimiento”. A primera vista el fortín pintado de azul y la planta original 

se asemejan. Sin embargo, junto a su cara norte  (la derecha si lo miramos desde la playa) 

aparece una especie de murete de hormigón bajo y curvo, seguido de una fábrica de 

bloques de hormigón en línea recta. La parte superior de todo ese murete está cubierta por 

arena y vegetación. Si lo observamos con detenimiento, parece detectarse bajo la arena, 

en la cara superior del murete, el resalto de un rediente. Un rediente sólo puede pertenecer 

a una aspillera, y una aspillera a un búnker. Ello indicaría que el IIA6 no fue sólo lo que está 

pintado de azul, sino también ese cuerpo adosado a la derecha que ahora no tiene 

cubierta. Quizá se trate de un añadido posterior al proyecto original, ejecutado para poder 

ampliar el armamento y disponer los 3 cañones anticarro y las 2 ametralladoras que indica 

el “Proyecto de Entretenimiento”.  

                                                           
429 AIMS, Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz, “Construcción de diversos puestos de vigilancia en las 
playas desde Guadiaro a la Atunara y desde Guadarranque hasta Torre Almirante”, memoria 3982/14, plano 
19/62 

Figura 362. Plano del IIA6. AIMS, 19/62. Escaneado por el autor 

 

Figura 363. Estado actual del IIA6. Vista del alzado desde la playa: aspilleras cegadas, pintado de 
azul, grafitis, pérdidas del revestimiento y de las viseras superiores. Fotografía del autor 

Figura 364. Detalle de una aspillera. Armaduras oxidadas en la visera superior. Fotografía del autor 
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Conocido este dato, o al menos aceptado como hipótesis, el segundo paso consistiría en la 

excavación alrededor de ese cuerpo anexo, tratando de averiguar la validez de la teoría y, 

en caso afirmativo, sus características. En función de los resultados de la excavación 

arqueológica se procedería a actuar en uno u otro sentido, integrando o desechando los 

muretes de la cara norte respecto al cuerpo principal.  

La intervención sobre ese cuerpo principal, pintado en azul, debería consistir según los 

principios expuestos en: abrir las aspilleras, abrir el acceso (que en este caso “no ideal” 

sería complicado por la proximidad de las viviendas), limpiar y adecuar el interior, pasivar 

las armaduras y resanar el hormigón de aquellas zonas deterioradas por la acumulación de 

óxido. Nada más en principio, mínima intervención. 

Señalización. Información física y virtual430   

La señalización no ha llegado aún a los búnkeres del Campo de Gibraltar. Un ejemplo 

evidente es el caso del EG-1, puesto de iluminación en el cerro del Tambor ya incluido en 

una de las Traslaciones del capítulo anterior. El EG-1 es hoy un excelente mirador desde 

donde se pueden contemplar las dos orillas del Estrecho. El panel informativo de la vista 

panorámica no hace sin embargo mención a la función original de ese mirador. Tampoco 

nos consta información alguna en los fortines partícipes de aquella Ruta de los búnkeres de 

La Línea de la Concepción o en el IVA26 del Pinar de la Breña, protegido por el catálogo 

del PGOU de Barbate.  

Directamente vinculada con la fase “Difusión y Socialización” de la Cadena de Valores 

original, la señalización debería ser piedra angular de cualquier recuperación de un bien 

patrimonial. No parece suficiente, al menos en el caso de los fortines, el adecuarlos y 

ponerlos a disposición del visitante. Es necesario designarlos, como forma de dotarlos del 

“aura” que precisa el turista, siguiendo a Diller y Scofidio431; pero también como primera vía 

para lograr una mayor consideración por parte del conjunto de la ciudadanía. Una señal en 

el acceso a un fortín está transmitiendo un mensaje de valor, de que esa arquitectura es 

merecedora de algún tipo de interés. Si esa señalización unifica sus criterios y se dispone 

de igual modo en los accesos de todos los fortines del sistema defensivo, el mensaje crece 

exponencialmente y aumenta la presencia del conjunto en el imaginario colectivo. 

En todo caso, cabe proponer en este punto un método más ambicioso, gracias a la 

posibilidad de geolocalización y etiquetado fotográfico que ofrecen en la actualidad los 

dispositivos móviles. En su obra Back to the front, Diller y Scofidio comparaban de forma 

irónica el perfil del soldado y del turista, haciendo un análisis exhaustivo de cada uno de los 

                                                           
430 Un fragmento de este apartado se basa en Atanasio Guisado, A (2012): Op. cit 
431 Diller + Scofidio: Op. cit,, p. 28 

Figura 365. Los restos del cuerpo adosado en la cara norte. Fotografía del autor 

Figura 366. Imagen aérea del IIA6. La parte pintada en azul coincide aproximadamente con la 
planimetría original. El añadido norte, sin cubierta, está oculto por la arena y la vegetación. Imagen 
tomada de Google Earth, 2012 

Figura 367. El EG1 en el cerro del Tambor, con la señalización de la Consejería de Medio 
Ambiente. Fotografía de Raúl Romero 
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enseres que debe completar el equipaje de ambos tipos de viajero432. Veintitrés años 

después es posible sustituir más de una tercera parte de los artilugios del turista por un 

único objeto: el teléfono móvil. Atrás pueden quedar diccionarios, cámaras fotográficas, 

carretes o cámaras de video. Para alguien con un manejo más habitual de los nuevos 

dispositivos (smartphones o tablets con conexión a internet) podrían eliminarse también las 

guías de viaje, los billetes de avión, las revistas de pasatiempos,  la prensa diaria y el 

cuaderno de notas. En pocos años, y si continuamos con la tendencia progresiva actual, el 

uso de estos dispositivos se habrá generalizado, y cualquier persona podrá obtener 

información de un bien cultural a través de una tecnología que suele incluir conexión a 

GPS. 

Obviamente, para que la información pueda volcarse a un dispositivo portátil debe haber 

sido generada previamente, pero nunca antes habíamos tenido tan cerca la posibilidad de 

dar a conocer todo el trabajo realizado, de socializar ese conocimiento. La única premisa de 

partida en nuestro caso es la necesidad de utilizar bases de datos georreferenciadas, de 

manera que la vinculación entre el contenido y sus coordenadas sea inmediata. Vuelve 

entonces a resultar imprescindible desde el punto de vista práctico y metodológico la 

creación de una plataforma SIG.  

A partir de ahí son múltiples los modos en que puede realizarse el traspaso de la 

información a formatos más accesibles. Una opción podría ser la colocación en los 

búnkeres de un QRcode: una especie de código de barras que puede generarse de forma 

sencilla y gratuita en internet, y que también puede ser leído de forma gratuita por varias 

aplicaciones disponibles para todo tipo de sistemas operativos de smartphones y tablets. 

Una vez que el dispositivo reconoce el QRcode, se redirige  a la página de internet que 

contiene toda la información vinculada al fortín de referencia. Frente a la “señalización 

física”, la diferencia principal de este tipo de “señalización virtual” radica en la posibilidad 

casi ilimitada de ampliar la información , tanto por parte del que la oferta (el creador de la 

plataforma geolocalizada) como por parte del que la demanda (el turista, el visitante): 

información sobre el propio fortín, sobre el sistema al que pertenecía, sobre los fortines más 

cercanos, sobre las rutas para llegar hasta ellos, sobre otros recursos culturales que se 

puedan visitar en las proximidades, sobre dónde comer, dónde dormir, y sobre dónde pasar 

un buen día de playa al abrigo de un búnker que le proteja del viento de levante.   

 

 

 

                                                           
432 Idem, pp. 20-27  

Figura 368. Equipaje de un soldado y equipaje de un turista. Ilustración en Diller + Scofidio (ed.): 
Back to the front…, pp. 20-27 

Figura 369. Secuencia de lectura con un teléfono móvil de un QRcode en el fortín IIA6, con un 
ejemplo de lo que podría aparecer en la primera pantalla tras la redirección a una página web. 
Elaboración propia  
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Otra intervención, ¿es posible? 

La primera frase del artículo 5 del Documento de Madrid sintetiza a la perfección el criterio 

de intervención mínima establecido en la actualidad para afrontar una actuación sobre 

patrimonio arquitectónico del siglo XX: “Se hará tanto como sea necesario y tan poco como 

sea posible”433. Un artículo crítico de Solà-Morales analiza el devenir de esos criterios, 

asentando la teoría de la conservación actual en una confluencia de las ideas positivistas 

de Viollet-le-Duc y las conservacionistas de John Ruskin, aparentemente opuestas entre sí. 

Se muestra disconforme el autor con las actitudes de conservación dominantes, más 

basadas en criterios de mantenimiento y poco enriquecedoras: 

“Es preciso pasar de una actitud en el fondo evasiva y cada vez más distante, propia 

de la protección-conservación, a una actitud de intervención proyectual. Me parece 

que lo que debe hacerse es reconsiderar si no hay una manera específicamente 

arquitectónica (…), de enfrentarse con la arquitectura histórica y de responder ante 

ésta a partir de incorporarla a un proyecto con un futuro con una mínima 

congruencia”434.    

 

En mayo de 2017 aparecía en los periódicos la imagen de un toro de Osborne convertido 

repentinamente en el Guernica de Picasso435. El resultado, al menos en la fotografía que 

acompañaba a la noticia, se traduce en una imagen atractiva y sugerente, y nos recordaba 

por asociación de ideas a aquellos búnkeres del Muro Atlántico sobre los que Magdalena 

Jetelovà proyectaba textos de Virilio: el toro y el búnker, extraños patrimonios de segunda 

categoría, hitos del paisaje y soportes para la expresión artística. Según la base de datos 

del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en Andalucía hay veintiún vallas publicitarias 

del toro, siendo Cádiz la provincia con mayor número de ellas, con un total de siete. “Cabe 

pensar que hay un proyecto posible…”, reflexionaba Iñaki Ábalos sobre la recuperación de 

la red de toros de Osborne, la red de campos de batalla y otros tantos conjuntos esparcidos 

por el territorio nacional436. 

Nosotros también creemos que hay un proyecto posible para los fortines de la orilla norte 

del Estrecho, un proyecto arquitectónico y/o artístico que complemente la mera 

rehabilitación y les conceda mayor protagonismo. Frente al criterio de intervención mínima, 

frente a esa actitud de protección y conservación criticada por Solà-Morales, el búnker, 

como el toro, admite la apuesta por un tipo de actuación diferente: son muchos, son un 

soporte ideal y son, todavía, una arquitectura sin protección legal alguna. Hablamos de una 
                                                           
433 Comité Científico Internacional del Patrimonio del siglo XX, ICOMOS: Op. cit, p. 8 
434 Solà-Morales, I: “Teorías de la intervención arquitectónica”, Revista PH. Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, nº 37, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Sevilla, 2001, p. 52   
435 Martínez, E.J: “El Guernica en un toro de Osborne ¿arte o vandalismo?, El Mundo, edición digital, 21 de 
mayo de 2017 
436 Ábalos, I: Op. cit, p. 8 

Figura 370. El Guernica sobre el Toro de Osborne, en la N-332, a la altura de Santa Pola, Alicante. 
Fotografía en www.elmundo.es, mayo de 2017 
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actuación puntual, una actuación que suponga un golpe de efecto, como sucediera en su 

momento con los bunker/mule de la playa danesa o con el búnker 599 holandés. En ambos 

casos la intervención provocó una reacción instantánea, pasando el fortín de arquitectura 

relegada a arquitectura militar digna de valoración. Pero no se trata exclusivamente de 

ganarle tiempo al reloj y que a través de un ejercicio arquitectónico o artístico la conciencia 

social se modifique de la noche a la mañana. No se trata sólo de una “maniobra 

Guggenheim”. Es más bien la necesidad de resignificar al búnker -“resemantización” es el 

término acuñado por Rodríguez de la Flor-, la necesidad de trascender esa sensación de 

desconcierto que surge ante la mera presencia de su arquitectura ya obsoleta. Tal y como 

señala Andrés Martínez Medina:  

 “Quizás la conservación no debiera limitarse a una fosilización ni musealización de 

las ruinas, sino que este vasto cementerio [los búnkeres] puede ser revalorizado en 

sus elementos y en su red mediante intervenciones que pongan en primer plano sus 

valores culturales y permitan (…) una nueva lectura de estas defensas…”437. 

Debiera tratarse, en todo caso, de una intervención puntual y basada en las características 

esenciales del fortín: el corte longitudinal del búnker holandés resulta transgresor y 

espectacular, pero lo es precisamente porque se trata de una arquitectura que por 

definición cuenta con grandes espesores de hormigón. El mensaje de las mulas de Bill 

Woodrow en la costa danesa se hace más eficaz por haber representado a un animal 

obstinado como el búnker, reacio a desaparecer, a irse hacia el mar. Iluminar hoy el 

estrecho de Gibraltar desde su orilla norte, desde los puestos de iluminación, sin el ánimo 

de batir a los buques enemigos; trasladar un tramo de la pantalla de roca a un remolque 

para pasearlo y exponerlo por todo el Campo de Gibraltar; atar una nube de globos de 

colores a cada uno de los búnkeres de la playa de Sotogrande; pintar con un color llamativo 

los fortines de la sierra Carbonera o de la sierra del Retín, habitualmente disimulados entre 

las rocas e imperceptibles desde la carretera; disponer uno de los sofás diseñados por Le 

Corbusier, padre de la arquitectura moderna, en las cubiertas de los fortines del Pinar de la 

Breña, para que los senderistas puedan contemplar el paisaje del Parque Natural …; todas 

ellas ideas fugaces, más o menos arquitectónicas o artísticas, más o menos transgresoras, 

pero basadas en el conocimiento y en las circunstancias particulares de cada uno de los 

componentes del conjunto fortificado de la orilla norte del Estrecho. Serían, éstas u otras 

propuestas (¿por qué no convocar un concurso de ideas?), el modo de llamar la atención, 

aunque fuera de manera transitoria, sobre los fortines del Campo de Gibraltar. Sería, 

también y principalmente, el modo de comenzar su resignificación.      

 

 

                                                           
437 Martínez-Medina, A; Sanjust, P: Op. cit, p. 18 del artículo 

Figura 372. Búnkeres y globos de colores en la playa de Guadalquitón, San Roque. Elaboración 
propia 

Figura 371. Sofá LC3 de Le Corbusier sobre el IVA26 del Pinar de la Breña, Barbate. Elaboración 
propia 
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E. CONCLUSIONES 

Al comienzo de esta investigación nos preguntábamos en base a qué criterios se proponía 

la valoración patrimonial de los búnkeres del Campo de Gibraltar, una arquitectura 

incómoda y tradicionalmente relegada. Así, tratando de evitar una posible inercia 

reivindicativa, se planteó la necesidad de dar un paso atrás, fijando las bases 

metodológicas y apostando por la generación de un soporte teórico que complementara las 

tareas más habituales de documentación y catalogación. Finalizada la investigación, 

perseguido el objetivo y cumplidas las fases metodológicas, nuestra conclusión primera es 

la confirmación del indudable valor patrimonial de los búnkeres de la orilla norte del 

Estrecho.  

Y ello comienza justificándose por el progresivo avance de la aviación y de la potencia 

artillera a partir del siglo XVIII, que provoca la paulatina diseminación y ocultación de las 

obras en busca de evitar impactos directos que acaben con toda la guarnición de un solo 

disparo. Las construcciones defensivas de la primera mitad del siglo XX no son sino la 

culminación de esa progresiva compartimentación, equilibrando el principio de ocultación y 

enterramiento con el de resistencia del material a través del hormigón armado.  

A partir de esta constatación merece atención la existencia de una figura legal, el Plan de 

Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA), vinculado a la Consejería de Cultura, en 

donde tiene perfecta cabida un sistema defensivo como el de los búnkeres del Campo de 

Gibraltar: propugna la consideración de toda la arquitectura defensiva andaluza como Bien 

de Interés Cultural, en base a la propia esencia fronteriza de la región y las consiguientes 

implicaciones histórico-culturales que ello conlleva. Es una esencia que se hace 

especialmente patente en el Estrecho, donde, como hemos visto, se ha trazado gran parte 

de la historia en torno a sus condiciones geográficas de límite y frontera. Sin embargo, a 

pesar de que se erige como el marco administrativo ideal para ofrecerle soporte tutelar, la 

exposición de motivos del PADA no incluye de forma explícita la arquitectura militar del siglo 

XX como parte de esa arquitectura defensiva a salvaguardar. Esa no inclusión debe ser 

corregida, tanto a nivel textual como, lo que es más importante, por la vía de la 

concienciación y socialización acerca de la existencia y valor de las diferentes redes de 

búnkeres, refugios y otros emplazamientos militares construidos en la orilla norte del 

Estrecho durante la Segunda Guerra Mundial.  Es necesario dejar de lado otras posibles 

consideraciones vinculadas a la estética, el origen o la función: los búnkeres de hormigón 

armado se erigen, en todo caso, como testigos directos de una época beligerante que 

también forma parte de nuestra historia.  
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Ahora bien, aceptando que aquel principio elemental de compartimentación genera la 

dispersión de las arquitecturas que conforman la fortificación, resulta fundamental que la 

investigación y futura valoración patrimonial de este conjunto defensivo se haga desde una 

comprensión sistémica. Las implicaciones histórico-culturales de los búnkeres se 

encuentran antes en el global que en cada uno de los objetos aislados. Así se refleja 

analizando el proceso de decisiones seguido por el mando militar para la construcción de la 

barrera ofensivo-defensiva de la orilla norte del Estrecho, y así debemos leerlo en la 

actualidad: el conjunto fue concebido como un sistema único desde donde poder atacar y 

resguardarse, un sustituto de las murallas o de las líneas de contravalación de asedios 

pasados.  

Un sistema único, sí, pero compuesto por diferentes redes, capaces entre todas de 

expresar el elevado nivel de implantación que tuvieron y todavía hoy mantienen sobre el 

territorio. A tal efecto, ha quedado demostrado que los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) se establecen como una herramienta muy adecuada para el estudio de dichas redes, 

tanto por su capacidad de lectura territorial como por las múltiples posibilidades de análisis. 

De este modo, si el objetivo que en su momento se planteó era comprobar el grado de 

versatilidad de estas aplicaciones para el estudio de nuestro conjunto; nos parece que ha 

quedado suficientemente demostrada tanto esa versatilidad como el enorme abanico de 

posibilidades que se abre a partir de la utilización del entorno SIG. El haber introducido en 

el software la documentación de conjunto de la que disponíamos nos ha proporcionado una 

extensa variedad de líneas de investigación, por lo que su validez como herramienta no nos 

deja lugar a dudas.  

Se han tratado someramente algunas de esas redes que forman el sistema fortificado del 

Campo de Gibraltar, como la red de baterías antiaéreas o la red de baterías de costa. Cada 

una lleva aparejada sus tipos arquitectónicos. En el caso de las antiaéreas, aparte de la 

explanada para la colocación del arma, suele construirse un refugio subterráneo con dos 

literas triples para alojamiento de tropa y municiones. En el caso de las de costa, la 

variedad de arquitecturas es más amplia, y además del propio emplazamiento incluye 

puestos de mando, observatorios, refugios para la tropa o para proyectores de iluminación. 

Todos ellos se incluyen en ocasiones bajo la denominación “búnker del Campo de 

Gibraltar”, pero lo cierto es que cada uno se diseñaba en base a la misión asignada: los 

observatorios, para trabajar con un telémetro, resultan fácilmente reconocibles por la 

disposición horizontal de su aspillera, abierta casi hasta los 180º. Los puestos de 

iluminación, para proteger y desplegar el proyector, son identificables por su plataforma de 

rodadura, que se asoma al paisaje del Estrecho estableciéndose como elemento más 

representativo. Todos ellos son, incidimos, los elementos que configuran las redes a partir 

de las cuales se genera un sistema único de implantación en el territorio. 
Figura 374. Observatorio en la zona de Guadalmesí, entre Tarifa y Algeciras. Fotografía de 
Federicco Arévalo 
 

Figura 373. El puesto de iluminación EG2, entre Tarifa y Algeciras. Fotografía de Raúl Romero 
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Pero esta tesis se ha centrado en el sistema de fortines para defensa del frente de tierra y 

contra desembarcos en el litoral, compuesta por nidos para ametralladoras y/o cañones 

anticarro. Su organización queda perfectamente reflejada en el “Proyecto de 

entretenimiento de las obras de campaña”, documento depositado en el Archivo Intermedio 

Militar Sur de Sevilla (AIMS) que representa las obras construidas hasta 1945. Por éste y 

otros proyectos del AIMS ha quedado probado que, al menos desde 1943, los búnkeres se 

establecían según cuatro subsectores, con entre dos y cuatro centros de resistencia cada 

uno. También que las obras se denominaban de un modo específico, Subsector-Centro de 

resistencia-Numeración, aunque en proyectos anteriores y estudios posteriores pueda 

aparecer otra nomenclatura. 

La disposición sobre la franja costera que discurre desde Conil hasta San Roque responde 

por lo general a los criterios tácticos y técnicos de reglamentos y manuales de la época. Se 

distribuyen según los principios marcados por el general Jevenois, jefe de la Comisión de 

Fortificación de la Costa Sur, aunque con un número de posiciones sensiblemente menor. 

No se puede, de hecho, establecer a Jevenois como autor único del conjunto defensivo de 

la orilla norte del Estrecho. Sabemos que la Dirección General de Obras propuso varias 

modificaciones, y que el mando de cada subsector era el que terminaba por definir el 

emplazamiento y las características específicas de cada fortín. Esto último se ha constatado 

con el estudio en profundidad de los búnkeres del Subsector IV y parte de los del Subsector 

III, que presentan unas diferencias de diseño entre ellos fácilmente apreciables. 

El resultado en todo caso es un frente de tierra contra la invasión por el istmo de Gibraltar, 

lo cual lleva a construir tres líneas de búnkeres en paralelo hacia la sierra; fijando dos 

guardaflancos para evitar maniobras de envolvimiento, uno en el río Guadiaro y otro en 

Barbate-Conil. Se crean también puntos de apoyo en torno a las infraestructuras más 

importantes, como la carretera general Cádiz-Málaga o el ferrocarril; así como una línea de 

vigilancia de costa, especialmente fuerte en los posibles puntos de desembarco, como las 

playas de levante de La Línea, la bahía de Algeciras y la playa de los Lances de Tarifa. 

Puede observarse a lo largo de esta franja litoral  la disposición en elementos escaqueados 

de los fortines, esto es, una posición en primera línea de playa, en terreno llano; otra 

posición protegiendo la retaguardia de la primera, más retrasada y en posición elevada. 

A nivel arquitectónico, las obras de toda Europa responden a una serie de conceptos 

comunes, como pueden ser el escalonado de sus aspilleras, el monolitismo de la 

construcción, los grandes espesores del hormigón  o el suavizado de sus formas. Son, sin 

entrar en detalle, algunas de las prescripciones de los reglamentos y manuales de 

fortificación elaborados tras la Primera Guerra Mundial. Otra de esas consideraciones es la 

necesaria adaptación al terreno, lo que unido al plan de fuegos específico hace de cada 

fortín un objeto artesanal de diseño casi único. Ello no quiere decir que no existan 
Figura 377. Los ramales de acceso al IA32, en Punta Mala, San Roque, o “la imprimación del 
poder en el territorio”. Fotografía del autor 
 

Figura 375. El búnker IIIC22 en la playa de Zahara de los Atunes. Fotografía del autor 

Figura 376. Búnker perteneciente al Subsector ID, el más próximo al Peñón de Gibraltar, dispuesto 
para la defensa frente a una posible invasión. Fotografía del autor   
 



Arquitectura defensiva del siglo XX en el Campo de Gibraltar. Implantación territorial, análisis tipológico y valor patrimonial de los búnkeres 

346 

 

conceptos en base a los cuales exponer una clasificación tipológica, pero sí que resulta 

complejo establecer esa clasificación en base a criterios arquitectónicos formales. Los 

ramales de retaguardia y sus pozos de gola, tan característicos en muchos de los fortines 

del Campo de Gibraltar, son a la vez el mejor ejemplo de adaptación al territorio y el mayor 

culpable de que sea difícil encontrar dos búnkeres iguales. La elaboración del catálogo de 

fortines de Conil, Vejer y Barbate sí nos ha permitido establecer cierta correspondencia 

tipológica entre algunas obras, siempre que obviemos los ramales y nos centremos en el 

cuerpo principal del fortín, el que acoge al tambor de tiro. Son obras con una distribución en 

planta similar pero no idéntica, como sucede por ejemplo con la IVA25 y la IVA26 o con la 

IVB17 y la IVB25.  

Nuestro catálogo también nos ha permitido confrontar el grado de pervivencia del sistema 

para defensa del frente de tierra y contra desembarcos. Quedan 8 de los 12 búnkeres de 

Conil que aparecen recogidos en el “Proyecto de Entretenimiento”. Subsisten  el de Vejer, 

los 2 de Caños de Meca y los 7 de Zahara de los Atunes. En el núcleo de Barbate había 10 

y por el momento sólo se han localizado 4. Esto quiere decir que aún permanecen con 

seguridad 22 de los 32 fortines erigidos en la comarca de la Janda, es decir, casi un 70% 

del total. Si trasladamos esta cifra al conjunto, uniendo los municipios de la Janda y los del 

Campo de Gibraltar, la probabilidad nos dice que todavía seguirían en pie unos 270 fortines 

de los 390 listados en el “Proyecto de Entretenimiento”. Según nuestro análisis, muchos de 

ellos tienen la suficiente presencia  o representatividad a nivel individual como para erigirse 

en elementos simbólicos del sistema al que pertenecen. Otros tantos son susceptibles de 

integrarse en senderos, rutas o itinerarios, junto a diferentes recursos culturales y naturales.  

En cualquier caso, se cumpla o no la probabilidad, tenemos la certeza de que el número de 

fortines todavía existentes en la orilla norte del Estrecho es muy significativo. Deriva, 

lógicamente, de aquella necesidad táctica de dispersión, que los quería además 

semiocultos y ultrarresistentes. Ya obsoletos, disipada su función original, se han convertido 

en extraños objetos arquitectónicos que salpican el territorio y consiguen atraer nuestra 

mirada. Reivindican una arqueología del búnker, como de forma visionaria tituló Paul Virilio 

en los años sesenta a la vez que artistas como Robert Smithson o los Becher comenzaban 

a dar forma a una especie de arqueología industrial: el fortín se erige aún como un símbolo 

de la guerra, como uno de los símbolos del siglo XX, pero detrás están su formalización, su 

arruinamiento y su integración en el paisaje; también su estética impactante, su 

marginalidad, su degradación física y la degradación a la que los sometemos… A la espera 

de resignificación, el búnker es hoy capaz de congregar múltiples percepciones, múltiples 

interpretaciones que transitan sin solución de continuidad entre el horror de la larga guerra 

europea y la fascinación por su imponente presencia.  

Figura 378. Superposición de la sección horizontal del IVB17 y el IVB25, ambos en Conil de la 
Frontera y preparados para 2 Ametralladoras y 1 Anticarro. Elaboración propia 
 

Figura 379. El IIIC18, en Punta Plata, Tarifa. Fotografía del autor 
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Parece buen momento para rescatarlos del abandono. Sobre el modo de hacerlo, de 

proceder a su recuperación, se han explorado en esta tesis varias posibilidades. Existe, por 

un lado, la solución más general, la vía de la mínima intervención, rehabilitación que 

debería ser capaz de mantener esa presencia tan evocadora que guardan muchos de los 

fortines de la orilla norte del Estrecho. Pero creemos también oportuno proponer otro tipo de 

actuación. Es precisamente la indolencia a la que están sometidos los búnkeres del Campo 

de Gibraltar lo que sugiere la posibilidad de una intervención de otro cariz, que se permita 

sobrepasar los límites preestablecidos para actuaciones sobre elementos arquitectónicos 

con algún tipo de consideración patrimonial. Se trata al fin y al cabo de algún tipo de 

intervención puntual que sitúe a nuestros fortines en el mapa de las arquitecturas 

defensivas, comenzando, al mismo tiempo, su necesaria resignificación. 

Figura 380. Detalle del búnker IA39, semienterrado en la playa de La Alcaidesa, en La Línea de la 
Concepción. Fotografía del autor 
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F. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Determinado el carácter patrimonial de las obras, con la Cadena de Valores como esquema 

metodológico de carácter cíclico y con el PADA como figura en base a la cual debe 

propugnarse la conservación y mantenimiento de nuestros búnkeres, la labor debe ser 

ahora incidir sobre dicha consideración, para alcanzarla tanto desde el punto de vista social 

como desde el institucional. En ese sentido, y dado que la arquitectura militar del siglo XX 

comienza ahora a transitar ese largo recorrido, es recomendable fijarnos como próximos 

objetivos los mismos que establece el PADA en sus bases generales.  

- El primer propósito señala la necesidad de “prestar especial atención a la 

georreferenciación de los inmuebles al objeto de su tratamiento informático mediante 

aplicaciones tipo SIG, (…)”438. Se promueve así la utilización de la herramienta utilizada en 

nuestra investigación, construida con la pretensión de que nos asista en desarrollos futuros. 

En el Campo de Gibraltar, una vez generada esa herramienta y fijada una primera 

instantánea del sistema de hace 75 años; el siguiente paso debe consistir en completar el 

registro realizado en la fase 4, la instantánea de los búnkeres en la actualidad. Ello nos 

permitirá enlazar ambas imágenes, proporcionando al sistema actual un amplio grado de 

conocimiento. Para la creación de esta última “fotografía” contamos con nuestro propio 

catálogo de los fortines de Conil, Vejer y Barbate, y con el Catálogo de Búnkeres de 2006, 

aunque éste precisa una profunda revisión. Es obvio que el registro de la fortificación de 

1945 es todavía susceptible de ser completado con la adición de más datos, y nuestro 

modelo de inventario debe ser ampliado hasta el límite oriental. A partir de ahí, la 

herramienta SIG nos permitirá seguir el camino dispuesto por el PADA, que de algún modo 

puede entenderse como la necesidad de revisitar cada una de las fases de la Cadena de 

Valores: 

- “Actualizar la protección de estos bienes, documentando sus aspectos más relevantes y 

delimitando sus entornos, en función de los niveles de riesgo a que estén sometidos”. 

Correspondería con la fase de Identificación y Tutela. Pero nos encontramos ante un 

conjunto de pequeñas obras muy dispersas en el territorio, lo que supone un modelo 

arquitectónico con unas características muy diferentes a las habituales. En ocasiones puede 

parecer incluso absurdo el pensar en la delimitación de alguno de los fortines, por lo que 

creemos necesario buscar nuevas estrategias. En tal sentido, no hay que olvidar que cada 

una de esas pequeñas obras está comprendida dentro de un sistema mayor; y es preciso 

reiterar la importancia de contar con un catálogo SIG tan completo como sea posible, tanto 

de ese sistema como de cada uno de sus componentes. Hasta ahora son excepciones los 

casos de búnkeres que han recibido protección por parte de las corporaciones municipales, 

                                                           
438 Documento “PADA, líneas generales”, p. 11 
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y los niveles de riesgo podían fijarse de modo inversamente proporcional al nivel de 

desarrollo urbanizador de cada localidad. La herramienta SIG nos permite establecer 

relaciones topológicas en base a la localización, por lo que resulta interesante vincularlas a 

los diferentes ámbitos urbanos o naturales en los que se encuentre, de cara a establecer 

posibles pautas de y para la mejor conservación de los elementos. Así, podríamos detectar, 

por ejemplo, el grado de pervivencia y estado de conservación en núcleos urbanos, litoral, 

polígonos industriales, parajes naturales, etc; y en base a los resultados y a la generación 

de “modelos de comportamiento” de los fortines, fijar criterios de vigilancia y protección. 

- “Realizar actuaciones de conservación y restauración aplicando una metodología basada 

en el conocimiento del bien, a través de los correspondientes procesos de investigación y 

estudios previos…”. De nuevo nos encontramos ante una situación especial, ya que es 

posible que nuestro conjunto cuente en la actualidad con más de doscientas cincuenta 

obras. Sería utópico plantear la posibilidad de intervenir sobre todas ellas, por lo que debe 

ratificarse el proceso selectivo necesario para designar los elementos prioritarios, ya sea 

por su representatividad, por su vulnerabilidad o por su emplazamiento. Para esa 

designación resulta de nuevo fundamental el trabajo con un catálogo completo debidamente 

sistematizado y georreferenciado. A partir de él podemos establecer esas prioridades y 

entender los principios que llevaron a la construcción de la obra, provenientes siempre de 

criterios tácticos de carácter territorial. 

Vinculado con la fase de Documentación, y de cara a completar los necesarios estudios 

previos, resta todavía comprobar de forma exhaustiva cuáles fueron las influencias que 

marcaron el diseño y construcción de estas obras. Existe la creencia generalizada de que la 

Línea Sigfrido alemana es el modelo seguido –López Tienda, el encargado de la 

fortificación en la Comisión, viajó en 1939 a conocer las obras de la frontera del Rhin-; pero 

todavía no se ha profundizado lo suficiente ni en esa dirección ni en el reconocimiento de 

las obras ejecutadas en España durante la Guerra Civil. Al fin y al cabo, hubo ingenieros y 

zapadores curtidos en el frente que llegaron al Campo de Gibraltar a construir este sistema 

fortificado, por lo que es probable que aplicaran sus conocimientos de campaña a los 

búnkeres de posguerra. 

- “Promover el conocimiento y aprecio de este importante Patrimonio, facilitando su 

interpretación, a través de la creación de itinerarios y la edición de publicaciones, entre 

otras medidas…”. Dado el carácter marginal que ha mantenido hasta ahora esta 

arquitectura militar, este aspecto resulta primordial para conseguir realmente su valoración 

patrimonial, entendida ésta no únicamente como concepto, sino como verdadero respeto y 

entendimiento hacia los fortines. En la orilla norte del Estrecho la presencia de los búnkeres 

se vive con normalidad, pero en pocas ocasiones sus habitantes conocen su historia o sus 

características. Es continua la aparición en prensa de artículos reivindicando la salvaguarda 
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de las obras, pero suele provenir de un grupo reducido de personas. Nos planteamos, para 

conseguir generalizar ese necesario aprecio, la creación de nuevos recorridos y criterios de 

reaprovechamiento de los fortines.  La facilidad para generar relaciones topológicas en el 

entorno SIG nos abre múltiples posibilidades en este sentido.  

- “Implicar a otras Administraciones e Instituciones en la consecución de los objetivos 

anteriores, principalmente en la ejecución de intervenciones de conservación y restauración 

y en la difusión de este Patrimonio, corresponsabilizando de este modo a otros agentes 

sociales”. Por extraño que parezca, posiblemente sea en este apartado donde podamos 

encontrar alguna facilidad. Ello no quiere decir que no haya que realizar un tremendo 

esfuerzo para hacer llegar a las administraciones la inquietud por proteger este sistema 

defensivo, pero lo cierto es que, frente al resto de líneas marcadas por el PADA -en donde 

se debe comenzar prácticamente de cero-, aquí nos encontramos con una serie de agentes 

ya involucrados en la investigación y conservación de los fortines. Hablamos, por un lado, 

del Instituto de Estudios Campogibraltareños, implicado en la reivindicación patrimonial de 

los búnkeres del Campo de Gibraltar, y en donde se han producido la mayoría de 

acercamientos a esta materia. Por otro lado se encuentra la Delegación Provincial de 

Cultura de Cádiz, entidad encargante del Catálogo de búnkeres del Campo de Gibraltar, lo 

cual implica un reconocimiento tácito de las circunstancias patrimoniales que rodea a este 

tipo de arquitectura. Más allá de tramitaciones y aspectos legales, entendemos que en la 

coyuntura económica actual probablemente la forma de llegar a administraciones e 

instituciones radique en un trayecto de abajo a arriba, es decir, es primordial la 

concienciación y la divulgación en la sociedad civil para que las entidades públicas se 

atrevan a recoger el testigo.  

 

Independientemente de los objetivos señalados por el PADA, la investigación sobre los 

búnkeres de la orilla norte del Estrecho ha despertado otra serie de inquietudes que, con los 

criterios y herramientas aquí utilizados, son susceptibles de ser abordados con nuevas 

investigaciones.  

Nos planteamos por un lado la ampliación del ámbito temporal, analizando la superposición 

de sistemas defensivos en el Campo de Gibraltar a lo largo de su historia. El hecho de que 

muchos de los fortines estén situados en torno –o incluso debajo- de elementos defensivos 

de siglos pasados, como las torres almenara, el castillo de Santa Catalina de Tarifa, o el 

fuerte de Santa Bárbara de la Línea de Contravalación; hacen de la orilla norte del Estrecho 

un espacio muy atractivo para la investigación de esas arquitecturas militares y sus 

emplazamientos. Puede suponer además un primer modo de protección de los búnkeres del 
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siglo XX, agrupando a nivel administrativo -en una única delimitación de protección- todas 

las arquitecturas defensivas situadas en un mismo espacio físico.  

Existe también la posibilidad de trasladarnos en el espacio físico, es decir, extrapolar los 

criterios utilizados para esta investigación a otras zonas fortificadas con arquitectura militar 

del siglo XX –marco teórico de reflexión, amparo del PADA, generación de herramienta 

SIG-. El “Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña…” incluye los sectores de la 

bahía de Cádiz y Almería, por lo que ya contamos con la base planimétrica necesaria para 

comenzar los procesos de estudio y georreferenciación. La distribución territorial que 

encontramos en los búnkeres construidos entre Chiclana de la Frontera y Sanlúcar de 

Barrameda es diferente y más reducida a la ejecutada en el Campo de Gibraltar, pero no 

por ello merece menor atención: la disposición de los emplazamientos, basada 

directamente en la trasposición de las agrupaciones de campaña de los manuales de la 

época; el diseño y la construcción de las obras, de mayor tamaño por lo general que las de 

la orilla norte; su seriación, basada en un esquema tipológico muy definido…; todos ellos 

factores que, una vez inmersos en el mundo de la fortificación del siglo XX, despiertan para 

nosotros un enorme interés.   



G. Bibliografía 

353 

 

G. BIBLIOGRAFÍA 

Textos 

ÁBALOS, I. (ed.): Campos de batalla, Colegio de Arquitectos de Cataluña, 

Barcelona, 2005. 

ACADEMIA DE INGENIEROS: Fortificación, 1º grupo, 3º curso,  Imprenta 

Aldecoa, Burgos, 1941.  

AGUILAR OLIVENCIA, M: Gibraltar, episodios militares, ed. propia, Barcelona, 

1973. 

ALGARBANI RODRÍGUEZ, J.M: “El ‘S.I.P.M.’ El Servicio de Información del 

Ejército Nacional en el Campo de Gibraltar (1936-1939)”, Almoraima, revista de 

estudios campogibraltareños, nº 29. Mancomunidad de municipios del Campo de 

Gibraltar, Algeciras, 2003, pp. 497-508. 

ALGARBANI RODRÍGUEZ, J.M: “Los bunkers del Estrecho y los prisioneros 

republicanos”, Almoraima, revista de estudios Campogibraltareños, 36, Instituto 

de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 2008, pp. 451-460. 

ALLCORN, W, con ilustraciones de VANELLE, J. y BOULANGER, V: The Maginot 

Line 1928-45, Fortress 10, Osprey Publishing, 2003. 

ÁLVAREZ SERRANO, R: “Fortificación permanente, valor táctico actual”, Ejército, 

revista ilustrada de las armas y servicios, nº 16, Ministerio del Ejército, Madrid, 

mayo de 1941,  pp. 11-17. 

ÁLVAREZ SERRANO, R: “Como han sido forzados los frentes fortificados”, 

Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 25, Ministerio del Ejército, 

Madrid, febrero de 1942,  pp. 35-41. 

ANSELMI, G: “Defensa costera”; Ejército, revista ilustrada de las armas y 

servicios, nº 80, Ministerio del Ejército, Madrid, septiembre de 1946, pp. 80-82. 

ARÉVALO MOLINA, J: “Con el pico y con la pala”, Memorial del Arma de 

Ingenieros, nº 71, Ministerio del Ejército, Madrid, junio de 2004, pp. 41-50. 

ARÉVALO MOLINA, J: “La fortificación de campaña en la guerra civil española”, 

Revista de Historia Militar, nº 98, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 

2005, pp. 181-221. 

ARIZA GARCÍA, N: “Valor actual de la defensa de costas”, Ejército, revista 

ilustrada de las armas y servicios, nº 48, Ministerio del Ejército, Madrid, enero de 

1944, pp. 8-12. 

 

 

ARMITAGE, J. (ed): Virilio Live: selected interviews, SAGE Publications, Londres, 

2001. 

ATANASIO GUISADO, A: “Arquitecturas defensivas del siglo XX y su valor 

patrimonial. El caso del Campo de Gibraltar”, XI Jornadas de historia del Campo 

de Gibraltar, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Jimena de la Frontera, 

octubre de 2010. Publicado posteriormente en Revista Almoraima, actas de las XI 

Jornadas de Historia, nº 41, pp. 365-377, Instituto de Estudios Campogibraltreños, 

Algeciras, 2014. 

ATANASIO GUISADO, A: “New technologies for inconvenient heritages: a 

defensive system of the twentieth century as a case study”, Libro de actas 

Heritage 2012, 3rd International Conference on Heritage and Sustainable 

Development, Vol. 2. Ed. Rogério Amoêda, Sérgio Lira y Cristina Pinheiro.  2012. 

pp. 1051-1060. 

ATANASIO GUISADO, A; ARÉVALO RODRÍGUEZ, F: “La fortificación del Campo 

de Gibraltar tras la Guerra Civil Española”, Revista de Historia Militar, 114, 

pp.109-155, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2013. 

ATANASIO GUISADO, A: “Paisajes Bélicos de la N-340”. Congreso Virtual En 

ruta litoral – Destino N340, Universidad de Sevilla, mayo de 2015. 

ATANASIO GUISADO, A: “Fortificación del siglo XX en el Campo de Gibraltar y 

su valor patrimonial. El proyecto de iluminación del Estrecho”. Segundas Jornadas 

sobre historia, arquitectura y construcción fortificada, Instituto Juan de Herrera y 

Fundación Cárdenas, Madrid, octubre de 2016. 

AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A: “Archeollogia dell’architettura in Spagna”, 

Archeologia dell’ architettura: Temi e prospettive di ricerca, Universidad de Padua, 

2010. 

AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A: “Reflexiones, desde una universidad que aún no 

existe, sobre patrimonio y socialización”, en XXXV Semana de Estudios 

Medievales de Estella. La Historia Medieval. Percepción Académica y percepción 

social, Gobierno de Navarra, julio de 2008, pp. 285-304. 

 

 



 

354 

 

AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A: “El ámbito de investigación de la Arqueología de 

la Arquitectura y los posibles espacios de encuentro interdisciplinar. Experiencias 

y aportaciones desde la actividad del Grupo de Investigación en Patrimonio 

Construido (GPAC)”, I Seminario de estrategias para el conocimiento del 

patrimonio arquitectónico. Arqueología y arquitectura: debates metodológicos, 

Grupo de Investigación HUM799-Estrategias de Conocimiento Patrimonial, 

Universidad de Sevilla, junio de 2011. 

BANHAM, R: The new brutalism, Architectural Press, Londres, 1966. 

BARBER GRONDONA, L. y PINEDA GALBA, A: Curso de 20 de noviembre a 20 

de diciembre de 1939, lecciones de fortificación, Academia Militar de Alféreces 

Provisionales para batallones de trabajadores, s/l, 1939.  

BARKER: “Asalto de posiciones fortificadas”, Ejército, revista ilustrada de las 

armas y servicios, nº 72, Ministerio del Ejército, Madrid, enero de 1946, pp. 81-83. 

BAUMAN, Z: Modernity and Ambivalence, Polity, Cambridge, 1991. 

BEAUMONT ESANDI, E; MENDIOLA GONZALO, F: “Batallones disciplinarios de 

soldados trabajadores: castigo político, trabajos forzados y cautividad”, Revista de 

Historia Actual, 2, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2004, pp.31-48. 

BECK, J: “Concrete ambivalence: inside the bunker complex”, Cultural Politics, 

7.1, Berg, Reino Unido, 2011, pp. 79-102 

BENAYAS ÁLVAREZ, D. A: “Fortificación de campaña en la guerra civil española 

1936-1939 (1ª parte). El perímetro fortificado de Madrid”, en Castillos de España, 

nº 137-139. Asociación Española de amigos de los castillos, Madrid, 2005, pp. 

137-154. 

BENNETT, L: “Concrete multivalence: practicing representation in bunkerology”, 

Environment and Planning D: Society and Space, 31, SAGE Publishing, 2013, pp. 

502-521. 

BENNETT, L: “Who goes there? Accounting for gender in the urge to explore 

abandoned military bunkers”, Gender, Place and Culture, 20-5, Routledge, 2013, 

pp. 630-346. 

BEYER, J. C; SCHNEIDER, S. A: Forced labor under the Third Reich, parte 1, 

Nathan Associates Inc, 2000. 

BONET CORREA, A: “El búnker, monumento funerario al delirio nazi”, revista 

Triunfo nº 685, 1976, pp. 36-38. (www.triunfodigital.com). 

BOSQUE SENDRA, J: Sistemas de Información Geográfica, Rialp, Madrid, 1992. 

BUDREAU, LISA M: “Combat Archaeology, Material culture and modern conflict 

(review)”, The Journal of Military History, 70.4, Lexington, octubre 2006. 

BURUMA, I: El precio de la culpa. Cómo Alemania y Japón se han enfrentado a 

su pasado, Duomo ediciones, Barcelona, 2011. 

BYTWERK, R: “Goebbels’ 1943 Speech on Total War”, German Propaganda 

Archive, Calvin college, 1998. 

CAÑELLAS MARQUINA, L. et al: Reglamento para la organización y preparación 

del terreno para el combate. Talleres del Depósito de la Guerra, Madrid, 1927. 

CAPDEVILA, J: Fortificación de campaña, Sindicato de Industria, Barcelona, 

1939. 

CARRIÓN GÚTIEZ, A. (coord.): Plan Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural del Siglo XX, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, edición de 

2015. 

CARRIÓN GÚTIEZ, A. (coord.): Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, edición de 2015. 

CASTELLANO RUIZ DE LA TORRE, R: Los restos del asedio. Fortificaciones de 

la Guerra Civil en el frente de Madrid. Ejército Nacional, Almena, Madrid, 2004. 

CASTELLANO RUIZ DE LA TORRE, R: Los restos de la defensa, Almena, 2007. 

CASTILLO RUIZ, J: “El futuro del Patrimonio Histórico: la patrimonialización del 

hombre”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico, 1, Universidad de Granada, 

diciembre 2007. 

CHÍAS NAVARRO, P: Sistemas de Información Geográfica (I): Introducción y 

conceptos generales, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1997.  

CLÚA MÉNDEZ, J.M: Cuando Franco fortificó los Pirineos: La Línea P en Aragón. 

Introducción. La Jacetania, Katia, Zaragoza, 2004. 

CLÚA MÉNDEZ, J.M: Cuando Franco fortificó los Pirineos: La Línea P en Aragón. 

Ribagorza y Sobrarbe, Katia, Zaragoza, 2007. 

COCROFT, W. y SCHOFIELD, J. (ed): A fearsome heritage: diverse legacies of 

the Cold War, Left Coast Press, Walnut Creek, 2009. 

COHEN, J.L: “Proyectar en uniforme. Arquitectura y diseño durante la II Guerra 

Mundial”, Arquitectura Viva, 136, Madrid, 2011, pp. 76-79. 

COLOMINA, B: La domesticidad en guerra, Actar, Barcelona, 2006. 



G. Bibliografía 

355 

 

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO DEL SIGLO XX: 

Documento de Madrid. Criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del 

siglo XX, ICOMOS, Madrid, junio de 2011. 

CRIADO BOADO, F: “Hacia un modelo integrado de investigación y gestión del 

Patrimonio Histórico: la cadena interpretativa como propuesta”, PH Boletín del 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 16, Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico, Sevilla, 1996, pp. 73-78. 

DELEUZE, G. y GUATTARI, F: “Tratado de Nomadología: la máquina de guerra” 

Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2002, pp. 358-

431. 

DILLER, E; SCOFIDIO, R. (Ed.): Back to the front: Tourisms of war, FRAC Basse-

Normandie, Princeton Architecural Press, 1994. 

DOLFF-BONEKÄMPER, G: “Sites of memory and sites of discord: Historic 

monuments as a medium for discussing conflict in Europe”, Forward planning: the 

function of cultural heritage in a changing Europe, Consejo de Europa, 2001. 

DOLFF-BONEKÄMPER, G: “Sites of Hurtful Memory”, Newsletter Getty 

Conservation Institute, 17.2, 2002. 

DOLFF-BONEKÄMPER, G: (coord.): Dividing Lines, connecting lines. Europe´s 

cross-border heritage, Council of Europe Publishing, Alemania, 2004. 

DONNELL, C; con ilustraciones de DELF, B; JOHNSON, H  y RAY, L: The forts of 

the Meuse in World War I. Fortress 60, Osprey Publishing, 2007. 

DONNELL, C; con ilustraciones de DELF, B: The German fortress of Metz, 1870-

1944. Fortress 78, Osprey Publishing, 2008. 

DOPICO GONZÁLEZ, F: “Defensa de costas. Protección de órganos activos y 

pasivos”, Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 21, Ministerio del 

Ejército, Madrid, octubre de 1941, pp. 34-39. 

DUCHAMP, M: Cartas sobre el arte, 1916-1956, Elba, Barcelona, 2010. 

EDENSOR, T: Industrial ruins: Space, Aesthetics and Materiality, Berg Publishers, 

Oxford, 2005. 

ENGLISH HERITAGE: Conservation principles, policies and guidance for the 

sustainable management of the historic environment, English Heritage, 2008. 

 

ESCUADRA SÁNCHEZ, A: “Megalitos de hormigón. La comisión Jevenois y el 

cerrojo fortificado del istmo”, Almoraima, revista de estudios campogibraltareños, 

nº 29. Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 2003, pp. 

543-559. 

FA, D. y FINLAYSON, C: The fortifications of Gibraltar 1068-1945, Fortress 52, 

Osprey publishing, 2006. 

FABRIZIO, L: Bunkers, Infolio editions, Gollion, 2004. 

FERNÁNDEZ-BACA CASARES, R. et alter: “Acciones en el paisaje cultural de la 

Ensenada de Bolonia, Cádiz,  Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico, nº 63, 2007, pp. 92-113. 

FERNÁNDEZ CACHO, S. et alter: “Caracterización patrimonial del mapa de 

paisajes de Andalucía”, PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 

nº 66, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, mayo 2008. 

FERNÁNDEZ GALIANO, L: “Patrimonio nacional”, Arquitectura viva,131, Madrid, 

2010. 

FERNÁNDEZ GUIRAO, F.J. Y TOMBERG, R. A: “Arquitectura militar de la Guerra 

Civil en Murcia. Una fortificación olvidada: las casamatas de la Venta de Purias”, 

Alberca, nº 6, Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Murcia, 2008, pp. 155-

177. 

FERNÁNDEZ LERENA, J: “La fortificación permanente del porvenir”, Memorial de 

Ingenieros, 5ª época, tomo XLVI, Imprenta del Memorial de Ingenieros, Madrid, 

1929, pp. 52-84. 

FLORES TRIVIÑO, A: “Fortificación. Obras y métodos de nuestra campaña”; 

Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 23, Ministerio del Ejército, 

Madrid, diciembre de 1941, pp. 36-40. 

FOLLY, M. H: Atlas histórico de la Segunda Guerra Mundial, Akal, Madrid, 2008. 

FONDEVILLA A, J.J. y MONTUFO MARTÍN, A. M: “Protección del paisaje cultural 

en entornos fortificados. La aplicación de Sistemas de Información Geográfica en 

la elaboración del inventario de inmuebles de arquitectura defensiva de 

Andalucía”, Paisaje y Fortificación. III Congreso Internacional sobre fortificaciones 

[coord. Zoido Naranjo, F. y Amores Carredano, F.], Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra, 2006, pp. 231-236. 

FRANCO BAHAMONDE, F: ABC de la batalla defensiva, Imprenta del Servicio 

Geográfico del Ejército, Madrid, 1944. 



 

356 

 

GARCÍA-GERMÁN, J: “Los diez paisajes de Robert Smithson (comentarios sobre 

algunos textos)”, Circo, 98, Mansilla y Tuñón, 2002. 

GÓMEZ DE ARTECHE, J: “<El Marqués de Verboom, ingeniero militar flamenco 

al servicio de España>, por el teniente general del ejército belga D. Enrique 

Wauwermans”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 34, Cuaderno 

IV, Madrid, 1899, pp. 343-350. 

GÓMEZ DELGADO, M.J: Sistemas de Información Geográfica y evaluación 

multicriterio en la ordenación del territorio, Ra-Ma, Madrid, 2005. 

GRAU MIRA, I (ed.): La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje, 

Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig, 2006. 

GRIFFITH, P; con ilustraciones de DENNIS, P: Fortifications of the Western Front 

1914-1918, Fortress 24, Osprey Publishing, 2004. 

GRIFFITH, P; con ilustraciones de DENNIS, P: The Vauban fortifications of 

France, Fortress 42, Osprey Publishing, 2006. 

GUERRERO MONTERO, F. M: “Los herederos contemporáneos de los castillos: 

búnkeres de la guerra civil española en Almería”, en Castillos de España, nº 146. 

Asociación Española de amigos de los castillos, Madrid, 2007, pp. 42-50.  

GUTIÉRREZ, G. y ESTERAS, C: Territorio y fortificación: Vauban, Fernández de 

Medrano, Ignacio Sala y Félix Prosperi: influencia en España y América, Tuero, 

Madrid, 1991. 

HARRIS, J: “Bunker philosophy: Paul Virilio and the Atlantic Wall”, Casemate, nº 

90, Fortress Study Group, Londres, 2011. 

HIRST, P: Space and power: Politics, War and Architecture, Polity Press, 

Cambridge, 2005. 

HOBBS, L. S: “Ruptura de la Línea Sigfrido”, Ejército, revista ilustrada de las 

armas y servicios, nº 83, Ministerio del Ejército, Madrid, diciembre de 1946, pp. 

75-77. 

HOBSBAWM, E: Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1998. 

HUYSSEN, A: Modernismo después de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 2011 

JEVENOIS LABERNADE, P: El túnel submarino del estrecho de Gibraltar, 

Voluntad, Madrid, 1927. 

JÜNGER, E: Tempestades de acero. Tusquets, Barcelona, 1987. 

KEMPENAERS, J: Spomeniks, Roma publications, 2010. 

LAORDEN RAMOS, C: Fortificaciones de Cataluña. Tortosa y Bajo Ebro. 

Ministerio de Defensa, Madrid, 2010. 

LATORRE ROCA: “El momento actual de la Fortificación y Aviación”, Ejército, 

revista ilustrada de las armas y servicios, nº 28, Ministerio del Ejército, Madrid, 

mayo de 1942, pp. 10-14. 

LENTISCO PUCHE, J. D. (ed.): Castillos, fortificaciones y defensas, colección 

Guías de Almería. Territorio, Cultura y Arte, vol. 4, Instituto de Estudios 

Almerienses y Diputación de Almería, Almería, 2007. 

de la LLAVE GARCÍA, J. et al: Reglamento para la instrucción técnica relativa a 

los trabajos de fortificación y castrametación propios de las tropas de zapadores 

minadores. Estado Mayor Central del Ejército, Imprenta Cervantina, Madrid, 1925. 

LÓPEZ DE LA CRUZ, J.J: Proyectos encontrados: arquitecturas de la alteración y 

el desvelo, Recolectores urbanos, Sevilla, 2012. 

LÓPEZ RECHE, G: “Primera aproximación”, Ley 14/2007 de 26 de noviembre de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. Primera aproximación, Consejería de Cultura, 

Junta de Andalucía. 

LÓPEZ TIENDA, J: “La fortificación de campaña”; Ejército, revista ilustrada de las 

armas y servicios, nº 13, Ministerio del Ejército, Madrid, febrero de 1941, s/p. 

LÓPEZ TIENDA, J: “Fortificación permanente. Algunos conceptos 

fundamentales”; Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 31, 

Ministerio del Ejército, Madrid, agosto de 1942, pp. 67-72. 

MALLORY, K. y OTTAR, A: Architecture of aggression. A history of military 

architecture in North West Europe 1900-1945. Architectural Press, Hampshire, 

1973. 

MARÍN-MEDINA, J: “La arqueología moderna de los Becher”, revista El Cultural, 

Prensa Europea del s. XXI, Madrid, 16-06-2005, s/p. 

MARTÍNEZ MEDINA, A: “Muro Mediterráneo: búnkeres y baterías para la defensa 

del litoral (1936-1939)”, en RODRÍGUEZ NAVARRO, P. (ed.): Defensive 

architecture of Mediterranean. XV to XVIII Centuries, vol. 2, Universidad 

Politécnica de Valencia, Valencia, 2015. 

MARTÍNEZ-MEDINA, A; SANJUST, P: “Muro Mediterráneo versus Movimiento 

Moderno”, Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio, nº 1, 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, Universidad de Alicante. 



G. Bibliografía 

357 

 

MATEO BACAS, A: “Abrigos. Viviendas”, Ejército, revista ilustrada de las armas y 

servicios, nº 17, Ministerio del Ejército, Madrid, junio de 1941, pp. 32-35. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: Fortification in Denmark 1858-1945: A 

status report, Ministerio de Medio ambiente, Copehnage, 1994. 

MONTALEMBERT, M.R: La Fortification perpendiculaire, ou essai sur plusieurs 

manières de fortifier la ligne droite, le triangle, le quarré et tous les polygones, de 

quelqu'étendue qu'en soient les côtés, en donnant à leur défense une direction 

perpendiculaire, París, 1776-1784. 

MONTANER, B: “Baterías antiaéreas permanentes”, Ejército, revista ilustrada de 

las armas y servicios, nº 16, Ministerio del Ejército, Madrid, mayo 1941, pp. 67-70. 

MONTANER, B: “Defensa del litoral. Ideas”, Ejército, revista ilustrada de las 

armas y servicios, nº 46, Ministerio del Ejército, Madrid, noviembre 1943, pp. 3-8. 

MONTEJO RÁEZ, A; VIÑUALES MELÉNDEZ, O: “El Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz en el Campo de Gibraltar”, Revista ph, nº 80, 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, noviembre de 2011, p. 46. 

MUÑOZ GARCÍA, A; ATANASIO GUISADO, A: “Intervención en la Galería del 

Grutesco del Real Alcázar de Sevilla”, Apuntes del Alcázar de Sevilla, 16, pp. 114-

141, Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial, Sevilla, 2015 

NEUTELINGS, W. J: “Conmemorar el olvido. La escultura monumental de la 

Yugoslavia socialista”, Arquitectura Viva, nº 137, Madrid, 2011, pp. 70-71 

NORIEGA (coord): Resumen informativo de carácter artillero, Tenerife, 1944. 

OLIVARES BAQUE, J: “El futuro de la fortificación”, Ejército, revista ilustrada de 

las armas y servicios, nº 88, Ministerio del Ejército, Madrid, mayo 1947,  pp. 3-8. 

PANDO FERNÁNDEZ, A: Fortificación, Imprenta San Fernando, Burgos, 1967. 

PARENT, C: The function of the oblique. The architecture of Claude Parent and 

Paul Virilio, 1963-1969, AA Documents 3, The Architectural Association, Londres, 

1996. 

PÉREZ REINA, J: “El hormigón en las fortificaciones”, Ejército, revista ilustrada de 

las armas y servicios, nº 22, Ministerio del Ejército, Madrid, noviembre de 1941, 

pp. 67-72. 

Plan Nacional de Paisaje Cultural, Instituto de Patrimonio Cultural de España, 

Ministerio de Cultura, 2011. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Breña y 

Marismas de Barbate, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

Junta de Andalucía, 2005. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 

2007. 

Plan de Ordenación Territorial del Campo de Gibraltar, Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía, 2011. 

POSTIGLIONE, G: “Introduction” The Atlantic Wall Linear Museum, 

(www.atlanticwall.polimi.it). 

POSTIGLIONE, G: “The Atlantic Wall: Bunker and/as modern architecture”, The 

Atlantic Wall Linear Museum, (www.atlanticwall.polimi.it). 

PRIETO, E: “Cronos y Entropía. Sobre la prueba del tiempo en la arquitectura”, 

publicación de la exposición AtlasEntropía#Madrid, comisariada por Eduardo 

Prieto y Jacobo García-Germán, Arquitectura Viva, 2016, s/p. 

RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F: Blocao, arquitecturas de la era de la violencia, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. 

RODRIGO, J: “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de 

Franco”, Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, Dossier nº 6, revista 

online, 2006. 

RODRIGO CÁMARA, J.M. et alter: “Registro de paisajes de interés cultural de 

Andalucía. Criterios y metodología”, Revista PH, nº 81, Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, febrero 2012. 

RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F: “Imperio ctónico: gestión militar del espacio y 

lectura de sus huellas modernas”, Acto: revista de pensamiento artístico 

contemporáneo, 1, Universidad de La Laguna, Tenerife, 2002. 

RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F: “Paisajes para después de una batalla”, Revista de 

Occidente, nº 320, Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, Madrid, 

enero 2008. 

RODRÍGUEZ, V: “De fortificación”; Ejército, revista ilustrada de las armas y 

servicios, nº 67, Ministerio del Ejército, Madrid, agosto de 1945, pp. 3-12. 

RODRÍGUEZ CANO, A: “Organización defensiva de sector regimental. Un caso 

concreto”, Ejército, revista ilustrada de las armas y servicios, nº 52, Ministerio del 

Ejército, Madrid, mayo de 1944. 



 

358 

 

ROEMERS, M: Relics of the Cold War, Hatje Cantz, Ostifilden, 2010. 

ROLF, R: Der Atlantikwall, die Bauten der deutschen Küstenbefestigungen 1940-

1945. Biblio Verlag, Osnabrück, 1998. 

ROMERO BARTUMEUS, L: “La estancia del destructor republicano ‘José Luis 

Díez’ en Gibraltar (agosto-diciembre, 1938)”, Almoraima, revista de estudios 

campogibraltareños, 29. Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, 

Algeciras, 2003, pp. 509-525. 

ROS AGUDO, M: “Preparativos secretos de Franco para atacar Gibraltar (1939-

1941)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 23, Universidad Complutense de 

Madrid, 2001. 

ROTH, M.S. et alter: Irresistible decay: ruins reclaimed, The Getty Research 

Institute for the History of Art and Humanities, Los Angeles, 1997. 

RUIZ LÓPEZ, J: “Dónde está la fortificación permanente”; Ejército, revista 

ilustrada de las armas y servicios, nº 12, Ministerio del Ejército, Madrid, enero de 

1941, s/p. 

RUIZ LÓPEZ, J: “Barreamientos”; Ejército, revista ilustrada de las armas y 

servicios, nº 26, Ministerio del Ejército, Madrid, marzo de 1942, pp. 23-30. 

S/A: “Cómo se levantó la Línea Sigfrido”, Ejército, revista ilustrada de las armas y 

servicios, nº 5, Ministerio del Ejército, Madrid, julio de 1940, s/p. 

S/A: “Architecture Principe”, Architectural Design, agosto de 1966, p. 374. 

S/A: “Bunker Archaeology”, Architectural Design, Mayo de 1967, p. 201. 

SÁEZ GARCÍA. J. A: La fortificación “Vallespín” en Guipúzcoa (1939-1940), 

Ingeba, San Sebastián, 2010. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: “Almenaras en la costa de Tarifa (I)”, Revista de estudios 

tarifeños Aljaranda nº 20, Tarifa, marzo de 1996, s/p. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: Almenaras en la costa de Tarifa (II)”, Revista de estudios 

tarifeños Aljaranda nº 21, Tarifa, junio de 1996, s/p.  

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: “Nuevas noticias sobre las torres de almenara de Tarifa”, 

Revista de estudios tarifeños Aljaranda, nº 38, Tarifa, septiembre de 2000, s/p.  

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: “El Campo de Gibraltar tras el gran asedio. Estado de su 

defensa en 1796”, Almoraima, revista de estudios campogibraltareños, nº 29. 

Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 2003, pp. 365-

390. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: “La visita de Luis Bravo de Lagunas a Tarifa, en 1577”, 

Revista de estudios tarifeños Aljaranda, 49, Tarifa, 2003, s/p. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: Las defensas de Gibraltar (siglos XII-XVIII), Sarría, 

Málaga, 2007. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: “Fortines blindados contra la invasión aliada”, XI Jornadas 

de historia del Campo de Gibraltar, Instituto de Estudios Campogibraltareños, 

Jimena de la Frontera, octubre de 2010.  

SÁEZ RODRÍGUEZ, A; GURRIARÁN DAZA, P; ESCUADRA SÁNCHEZ, A: 

Catálogo de los Búnkeres del Campo de Gibraltar. Redacción de Documentación 

para la Catalogación de Elementos Defensivos del siglo XX en el área del 

Estrecho de Gibraltar, Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía, 2006, no publicado. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A; GURRIARÁN DAZA, P. y GARCÍA VILLALOBOS, S: “El 

sistema defensivo del Campo de Gibraltar. Una aproximación a su tipología”, XI 

Jornadas de historia del Campo de Gibraltar, Instituto de Estudios 

Campogibraltareños,  Jimena de la Frontera, octubre de 2010. 

SÁEZ RODRÍGUEZ, A: La Muralla del Estrecho. Nidos y fortines frente a los 

aliados, Los Pinos DyC, Algeciras, 2013. 

SALCEDO ORTEGA, G: “Dos doctrinas frente a frente”, Ejército, revista ilustrada 

de las armas y servicios, nº 63, Ministerio del Ejército, Madrid, abril 1945,  pp. 3-8. 

SALMERÓN ESCOBAR, P. (coord.): “Guía del paisaje cultural de la Ensenada de 

Bolonia, Cádiz. Avance”, PH Cuadernos 16, Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2004. 

SÁNCHEZ DE ALCÁZAR GARCÍA, C: La artillería de costa en el Campo de 

Gibraltar. El RACTA nº5, AF editores, Valladolid, 2006. 

SÁNCHEZ DE ALCÁZAR GARCÍA, C: Trabajos de fortificación en el Campo de 

Gibraltar, 1939-1945, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 2010. 

SÁNCHEZ DE ALCÁZAR GARCÍA, C: “Análisis sobre fortificaciones y objetivos a 

ambos lados de la frontera de España con Gibraltar durante los años 1940-1942”, 

XI Jornadas de historia del Campo de Gibraltar, Instituto de Estudios 

Campogibraltareños, Jimena de la Frontera, octubre de 2010.  

SÁNCHEZ DE ALCÁZAR, C: “Los ingenieros militares en Tarifa 1939-1945”, Al 

Qantir, 12, Asociación Tarifa 2010, Tarifa, 2012, pp. 176-183. 



G. Bibliografía 

359 

 

SÁNCHEZ TEMBLEQUE, L. y GARCÍA RODRÍGUEZ, F: Fortificación 

permanente, Imprenta Academia, Segovia, 1934. 

SÁNCHEZ TEMBLEQUE, L; CÁMPORA RODRÍGUEZ, J. y GARCÍA ALÓS, J: 

Empleo táctico de ingenieros, Imprenta de Mauro Lozano, Segovia, 1934. 

SARRIÁ MUÑOZ, A: “Organización de la defensa costera de Tarifa en el siglo 

XVIII”, Almoraima, revista de estudios campogibraltareños, 13. Mancomunidad de 

municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 1995, pp. 311-318. 

SCHNELL QUIERTANT, P: “Fortificaciones de la guerra civil en la sierra de la 

comunidad de Madrid”, en Castillos de España, nº 137-139. Asociación Española 

de amigos de los castillos, Madrid, 2005, pp. 91-100. 

SCHOFIELD, J. (ed): Monuments of war. The evaluation, management and 

recording of 20th century military sites. English Heritage, 1998. 

SCHOFIELD, J: Combat Archaeology, Material culture and modern conflict, 

Duckworth, Londres, 2005. 

SCHOFIELD, J: Aftermath, readings in the archaeology of recent conflict, 

Springer, Swindon, 2009. 

SCHOFIELD, J: “Reflections on monuments of war”, Fort, nº 40, Fortress Study 

Group, Londres, 2012. 

SEQUERA MARTÍNEZ, L: “La fortificación española de los años 40”, Revista de 

Historia Militar, nº 86, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 1999, pp. 195-

231. 

SERRANO VILLAFAÑE, E: “Polemología o guerra” Revista de estudios políticos, 

176-177, Madrid, 1971, pp. 147-161. 

SHORT, N; con ilustraciones de TAYLOR, C: Germany´s West Wall. The Siegfried 

Line. Fortress 15, Osprey Publishing, 2004. 

SIMMEL, G: “The Ruin”, en Wolff, K. H. (ed): Essays on sociology, Philosophy and 

Aesthetics, Harper and Row, New York, 1965, pp. 259-266. 

SOLÀ-MORALES, I: “Teorías de la intervención arquitectónica”, Revista PH. 

Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 37, Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico, Sevilla, 2001, pp. 47-52. 

de SOROA, J.M: Fortificación de campaña y permanente. Puentes del momento, 

minas militares y castrametación. Octavia, Madrid, 1910 (7ª edición). 

STEPHENSON, C: The Channel Islands 1941-45, Fortress 41, Osprey Publishing, 

2006. 

TEMBOURY ÁLVAREZ, J: Torres almenaras, Instituto de Cultura de la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga, 1975. 

TERRITORIO Y CIUDAD, SL: Avance del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Barbate, aprobado provisionalmente el 21 de abril de 2004. 

TERRITORIO Y CIUDAD, SL: “Catálogo de Bienes Protegidos”, Plan General de 

Ordenación Urbanística de Barbate, aprobado provisionalmente el 23 de abril de 

2015. 

TODOROV, T: Los abusos de la memoria, Paidós Ibérica, Barcelona, 2000. 

VIRILIO, P: Logistique de la perception. Guerre et cinema I, Editions de l’Etoile, 

Paris, 1984. 

VIRILIO, P: Estética de la desaparición, Anagrama, Barcelona, 1988. 

VIRILIO, P: Bunker Archeology, Princeton Architectural Press, Nueva York, 1994. 

VIRILIO, P; LOTRINGER, S: Guerra Pura, a militarizaçao do cotidiano, Editora 

Brasiliense, Sao Paulo, 1984. 

VIRILIO, P. Y LOTRINGER, S: Amanecer crepuscular, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 2003. 

VV.AA: Atlantikwall, arquitecturas bélicas de las playas del oeste, Maia y 

Fundación Seoane, Madrid, 2008. 

WAHL, J. B: Die Maginotlinie. Damals und heute, Mittler & Sohn, Berlín, 2000. 

YÚDICE, G: El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa 

editorial, Barcelona, 2002. 

ZALOGA, S: The Atlantic Wall (1). France, Fortress 63, Osprey publishing, 2007. 

ZALOGA, S: The Atlantic Wall (2). Belgium, the Netherlands, Denmark and 

Norway, Fortress 89, Osprey publishing, 2009. 

 

 

 

 

 



 

360 

 

Documentación de Archivo 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA (AGMA) 

Documentación Nacional, Legajo 475, carpeta 8, armario 10, números 1 a 10. 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS) 

“Hoja de servicios de Pedro Jevenois Labernade”.  

“Hoja de servicios de José López Tienda”. 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL AIRE (AHA) 

“Nota para la Jefatura del aire del Estado Mayor del Cuartel General del 

Generalísimo”, expediente 9144 bis. 

“Informe nº 3”, expediente 9144 bis. 

“Informe nº 4”, expediente 9144 bis. 

ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR SUR DE SEVILLA (AIMS) 

Comandancia de Ingenieros y Obras de Cádiz  

“Proyecto de ampliación de la Red de Artillería de Costa”, planos 23/72 a 23/75. 

“Proyecto de entretenimiento de las obras de campaña construidas en el Campo 

de Gibraltar y sectores de Cádiz y Almería”, Memoria en signatura 3982, carpeta 

1, planos 18/57 y 18/58.  

“Proyecto de construcción de 58 Obras de campaña correspondientes al plan 

defensivo del Campo de Gibraltar”, Memoria en signatura 3981, carpeta 6, planos 

17/54 a 17/60.   

“Proyecto de construcción de las posiciones 24, 25, 26, 27, 28 del centro B de 

resistencia del 3º sub-sector de campaña”, Memoria en signatura 3984, carpeta 

11, planos 22/61 a 22/66.  

“Proyecto de construcción de diversas obras fortificadas en el sector de La Línea”. 

Memoria en signatura 3978, carpeta 11, planos 23/13 a 23/28. 

“Proyecto de entretenimiento de los caminos militares terminados en el Campo de 

Gibraltar para 1944”, Memoria en signatura 3984, carpeta 8, planos 22/55. 

“Proyecto de puestos de vigilancia en las playas desde Guadiaro a la Atunara y 

desde Guadarranque a Torre Almirante”, planos 19/56 a 19/65.  

“Proyecto de puesto de mando para el grupo de Batería de Punta Paloma”, planos 

23/64 a 23/66. 

“Proyecto de 15 emplazamientos de ametralladora antiaérea, para defensa 

inmediata de las Baterías de Costa”, Memoria en signatura 3982, carpeta 8, 

planos 19/35 a 19/42.   

“Progresos de las obras realizadas por esta Comisión durante el mes de (desde 

enero de 1944 hasta marzo de 1945)”, Memoria en 3956, carpetas 6 y 7.  

Gobierno Militar de Gibraltar 

2ª sección, 26/1 y 26/2 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CÁDIZ (AMC) 

“Inspección de la Dirección General de Fortificaciones y obras”. Fondo Varela, VT 

98-20 a 98-24 (documento proporcionado por César Sánchez de Alcázar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Bibliografía 

361 

 

Prensa 

ABC, “Inglaterra y Francia, ante la ocupación de Albania, ofrecen su ayuda 

eventual a Grecia, Rumanía y Polonia”, 14 de abril de 1939. 

ABC, “Información y noticias del extranjero”, 19 de abril de 1939. 

ABC, “Información y noticias del extranjero”, 20 de abril de 1939. 

ABC, “Visita varios pueblos de la Ribera del Guadalquivir donde se le aclama con 

estusiasmo”, 23 de abril de 1939. 

Andalucía información: “Boix denuncia el desplome de un fortín y posible 

derrumbe de carretera”, andaluciainformacion.es, 2 de febrero de 2017. 

Europa Sur,  “Escuadra tacha de vandalismo la demolición del búnker 171”, 

Europa Sur, 11 de enero 2008. 

Europa Sur, “Los 68 fortines de hormigón de la ciudad, en busca de 

conservación”, Europa Sur, 2 de noviembre de 2016. 

Europa Sur: “Denuncian el desplome del fortín de la playa de Guadarranque”, 

Europa Sur, 03 de febrero de 2017. 

BLANCO, E: “Escuadra estrena su reportaje sobre la 'Operación Félix' en el Canal 

Historia”, Europa Sur, 25 de septiembre de 2009. 

CERVERA, D: “Sáez reclama la protección de los fortines de defensa de la 

comarca”, Europa Sur, 15 de abril de 2010. 

CERVERA, D: “Destruido en Los Barrios un fortín de la posguerra recién 

descubierto”, Europa Sur, 17 de junio de 2010. 

CERVERA, D: “Ya no se divisan velas enemigas”, Europa Sur, 14 de octubre de 

2010. 

CERVERA, D: “La desprotección legal amenaza a 259 búnkeres en la comarca”, 

Europa Sur, 15 de noviembre de 2010. 

ESCUADRA SÁNCHEZ, A: “Megalitos de hormigón y acero”, Europa Sur, 15 de 

febrero de 1995. 

FERNÁNDEZ, S: “La Línea fue pionera a la hora de recuperar estas 

instalaciones”, Europa Sur, 15 de noviembre de 2010. 

MARTÍNEZ, E.J: “El Guernica en un toro de Osborne ¿arte o vandalismo?, El 

Mundo, edición digital, 21 de mayo de 2017. 

 

 

MONTENEGRO, R: “Una asociación pretende recuperar la Ruta de los 

Búnkeres”,  Europa Sur, 28 de junio de 2016. 

MONTENEGRO, R: “El nuevo vigía del Estrecho”, Europa Sur, 2 de enero de 

2017. 

OLIVARES, Y: “El Racta 5 deja la ciudad tras cincuenta años de historia militar”, 

Europa Sur, 15 de diciembre de 2007. 

RAMONEDA, J: “Memoria, amnesia, perdón”, El País, 7 de noviembre d e1997 

RUIZ MANTILLA, J: “Cuando Warhol visitó España por última vez”, El País, 

Madrid, 21 de febrero de 2017. 

 

Audiovisuales 

Crump, J. (dir.): Troublemakers, the story of Land art, Summitridge pictures, 2015. 

Nuza, M. (dir.): Operation Felix. Hitler’s key to victory, Goldproductions studios, 

2008.  

Jornadas Potencial de las herramientas SIG, Fundación FIDAS, Sevilla, octubre 

de 2010. 

Paoli, S. (dir.): Pensar la velocidad, documental emitido en canal Arte, 2009. 

Smithson, R. (dir.): Spiral Jetty, 1970 

Stefa, E; Mydyti, G. (dir.): The Concrete Mushrooms Documentary, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

362 

 

Consultas on line 

www.aeppas20.org (2017). 

www.angusboulton.net (2016-2017). 

www.atlanticwall.polimi.it (2012). 

www.berliner-unterwelten.de (2010). 

www.betijuelo.net (2016-2017). 

www.billwoodrow.com (2016-2017). 

www.bledayrosa.com (2014-2017) 

www.bunker-kundschafter.de/westwall (2010). 

www.bunquersmartinet.net (2012-2017). 

www.cheminsdememoire.gouv.fr (2010-2013). 

www.darkplaces.org (2010-2017). 

www.derbuhlert.com (2010). 

www.ejdruphansen.dk/peace-sculpture (2016-2017). 

www.english-heritage.org.uk (2014-2017). 

www.firmm.org (2010). 

www.fsgfort.com (2010-2017). 

www.gaborosz.com (2015-2017). 

www.galeriekleindienst.de (2016). 

www.gefrema.org (2012-2017). 

www.gov.uk (2017). 

www.greatwardifferent.com (2010-2013). 

www.guerracivil1936.galeon.com (2010). 

www.iaph.es (2010-2017) 

www.jetelova.de (2016-2017). 

www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/bbcc/sites/consejeria/areas/bbcc/prog

ramas_plan. Descargado documento pdf: “PADA, líneas generales” (2010-2017). 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente (2010-2017). 

www.lalineadelaconcepcion.net/para-visitar/la-ruta-de-los-bunkers (2017). 

www.lignemaginot.com (2010-2012). 

www.lkwilson.org (2015-2017). 

www.n-340.org (2015-2017). 

www.piponguyen-duy.com (2015-2017). 

www.raaaf.nl (2016-2017). 

www.revistadepatrimonio.es (2013). 

www.robertsmithson.com (2016). 

www.sabreteam.free.fr (2010). 

www.seafort.org (2016). 

www.swaen.com (2010). 

www.torredelfraile.blogspot.com (2010-2017). 

www.triunfodigital.com (2011). 

www.visitdenmark.es (2016) 

www.voronoi.com (2010-2013). 

www.wereldoorlog1418.nl (2010). 

www.youtube.com/watch?v=PVNrA2kU26E (2010). 

 

 

 

 

 




	0000.aportada
	0000.cportada
	zz.paginablanco
	000.oceano mar
	zz.paginablanco
	00.indice
	zz.paginablanco
	00.intro
	00.jagradecimientos
	ZZ.PORTADILLA
	01.fases1.3
	02.fase4.registro
	03.fase4.catalogo2
	03.fase4.catalogo3
	04.fase5.valoracion
	05.fase6.significacion
	06.fase7.accion
	ZZ.PORTADILLA
	07.conclusiones
	zz.paginablanco
	08.futuras lineas
	09.bibliografia
	zz.paginablanco



