
@ Ajuntament d'Elx

?

INFORME DE PATRIMONIO

REFUGIOS ANTIAÉREOS DE LA GUERRA CIVIL EN ELCHE
INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL

PROYECTO PREVISTO DE CONSTRUCCIÓT,¡ OCI NUEVO
MERCADO CENTRAL DE ELCHE

Y SU APARCAMIENTO

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
Seccion Técnica de Patrimonio Cuftural, C/ Uberna, 1 - 3" og2\2 Elche Aticanre
Tel. 966658000 Ext. 2392. 1



Ajuntament d'Elx

INFORME DE PATRIMONIO

En relación a la petición formulada por el Cap del Servei Territorial de Cultura i Esport
d'Alacant, N o Expediente A-201047a Nou Mercat, Refugis de la Guerra Civit, al
respecto de informar acerca del empfazamiento, estado de conservación y cualquier
otro factor relativo a los refugios de la Guerra Civil que puedan verse afectados por el
proyecto previsto del Nuevo Mercado Central, y una vez realizados los correspondientes
trabajos de recopilación de la información existente, el técnico Municipal que suscribe,
emite el siguiente

INFORME

1. Objeto del presente informe

Estudio y análisis de los antecedentes históricos e información obrante sobre los
refugios de la Guerra Civil ubicados en el ámbito de actuación del proyecto del Nuevo
Mercado previsto, una vez realizados los correspondientes trabajos de recopilación de
la información existente en el Archivo Histórico Municipal (AHE) y publicaciones al
respecto referenciadas, el técnico Municipal que suscribe emite el siguiente lnforme.

2. Ámbito de actuación

El presente informe se circunscribe a aquellas cuestiones relacionas con el Patrimonio
Cultural existente en la zona afecta que comprende principalmente el espacio
comprendido entre el Palacio de Altamira al norte, Plaça de Baix (Ayuntamiento) y calle
Corredora al Sur; cauce del río Vinalopó, Pasaje de Avelino Rubio, Puente de Canalejas
y la Pasarela Peatonal del Mercado a poniente; y el espacio urbano de las plazas y
calles perimetrales y circundantes a la Basílica de Santa María (Calles San Jaime, Ereta
Alta...), que permiten conexionar con las Plazas de Menéndez y Pelayo, de la Fruta y de
las Flores.

En este ámbito de actuación quedan incluidos y afectos, dos de los refugios antiaéreos
denominados como Refugio No 38 y No 3C, de los cinco refugios (No 3: 3a, 38 y 3C; No 4
y No 5), que se construyeron en el Sector 1 de Santa María, Sub-Sector 12 del
Ayuntamiento, Santa María y Mercado Central de Abastos.

Es parte integrante de un estudio más amplio que abarca la totalidad de las
construcciones relacionadas con la Guerra Civil en la ciudad de Elche, que incluye las
corresponden por un lado, con el casco urbano, con un total de 13 refugios antiaéreos, y
por otro, el conjunto de trincheras, casamatas, bases antiaéreas y otras construcciones
relacionadas con un total de 18 bienes en el paraje del Clot de Galvany.

De dicho estudio, se han extractado las partes comunes de los Antecedentes Históricos
así como aquellos aspectos relacionados directamente con los dos refugios de
referencia.

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
Secclón Tecnica de Patrimonio Cuftural, C/ Uberna, 1 - 30 O32OZ Elche Aticante
Tel. 966658000 Ext. 2392.

,,'ffi

2



@ Ajuntament d'Elx

3. Normativa de aplicación

Se considera la Normativa Patrimonial de aplicación directa como más relevante y sin
carácter limitativo, la siguiente:

. Ley 411998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Cultural Valenciano.

Modificada por:

- LEY 712004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley
411998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

- LEY 512007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley
411998, de11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

- LEY 1012012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

- Ley 912017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley
411998, del patrimonio cultural valenciano.

o Ley 1/1986, de 9 de mayo, de la Generalidad Valenciana, por la que se
regula la tutela del El Palmeral de Elche.

. Ley 5212007 , de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica

¡ DECRETO 10712017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunitat Valenciana.

. Ley 612015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección
y Promoción de las Señas de ldentidad del pueblo Valenciano.

. Decreto 6212011, de 20 de mayo, del consell, por el que se regula el
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de
relevancia local. [201 1 /6066]

4. Referencias documentales

Para la redacción del presente informe, se ha consultado y se hace referencia, sin
carácter limitativo, a la siguiente documentación y publicaciones referidas a la cuestión
que nos atañe:

- Documentación existente en el Archivo Histórico Municipal (AHME), hasta un
total de unas 46 signaturas y códigos que incluyen documentos e informes,
expedientes administrativos, planos y proyectos, así como fotografías y material
diverso relacionado con este tema.

- "Elche, una ciudad en guerra (1939-1939)", Miguel Ors Montenegro. Edi.
Llibreria Ali i Truc, 2008. ISBN 8493029335, 9788493029333.

- 'Refugios antiaéreos de Elche", José María Gavaldá Parreño. Escuela
Arquitectura Técnica. Universidad de Alicante, 2003.

- "Los refugios de 1938", Miguel Ors Montenegro, Diario lnformación 23-04-
2018.

- "Los refugios de guerra, 70 años después", Miguel ors Montenegro, Diario
lnformación 30-04-201 8.
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"Arqueología de la memoria. Els refugis antiaeris a la ciutat de Valencia",
Moreno, 4., y Munoz, A. (2011) Saguntum: Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia, 43, 177-192.

"La defensa de la ciudad de Valencia durante la Guerra Givil Española".
(Tesis doctoral no publicada). Peinado, J. (2015). Universitat de Valencia,
Valencia. Recuperada el22 de septiembre de 2017 de
http ://rode ric. uv.es/hand le/1 0550/50253

"Los refugios de Valencia" Galdon, E. (2006). En A. Girona y J. M. Santacreu
(coords.), La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. El patrimonio material
(vol. 17) (p. 86-95). Valencia: Editorial Prensa Valenciana.

5. Gontexto histórico

Tras la sublevación militar iniciada en el Protectorado de Marruecos el 17 de julio de
1936 que derivó en la Guerra Civil española (1936-1939), España quedó dividida en dos
zonas ideológicas y territoriales: el tercio norte a manos nacionalistas, a excepción del
País Vasco, Cantabria y Asturias que permanecieron en un principio aisladas del resto,
y el resto delterritorio, que se mantuvo del lado republicano.

En la España Republicana, una de las ciudades más alejadas del frente de guerra,
fueron Elche yAlicante ytalvez poreste motivo, tardaron algo más en incorporarse al
conflicto. La ciudad de Elche fue siempre republicana y aunque no tuvo una
participación activa relevante en la contienda a nivel de acción militar directa, si lo tuvo
como lugar de acogida y recepción de refugiados españoles obligados a huir de sus
lugares de residencia 11¡, así como destacó, incluso a nivel nacional, en su empeño y
tesón para sacar adelante uno de los proyectos más ambiciosos a nivel local para la
construcción de una red de refugios antiaéreos que sorprendió por su envergadura en
proporción con eltamaño y relevancia de la ciudad.

En este contexto de Guerra Civil, se llevaron a cabo en la ciudad dos tipologías
constructivas distintas, ambas de carácter defensivo y cada una concentrada en dos
áreas territoriales específicas, como fueron por un lado y con una funcionalidad más civil
que militar, el conjunto de 13 refugios antiaéreos en el casco urbano de la ciudad; y por
otro, con una funcionalidad militar más que civil, el conjunto de trincheras, casamatas,
bases antiaéreas y otras construcciones relacionadas, hasta un total de 18
construcciones relevantes ubicadas en el paraje del Clot de Galvany.

El conjunto de estas construcciones constituyen ahora, a tenor de la reciente Ley
912017 , de 7 de abril, de la Generalitat de modificación de la Ley 411998, del patrimonio
cultural valenciano, parte integrante del patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra
Civil como Bienes de Relevancia Local (BRL), en sus respectivas categorías como
patrimonio civil y militar.

t "El.h" en la Guerra Civil Española", Ref.: https://elchesemueve.com
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6. De los Refugios Antiaéreos

En Elche, la primera constancia documental que recoge la necesidad de construir
refugios de protección para la población civil se atribuye al representante del Partido
Comunista, José Ruiz Quirant alias <<Mangranefa> en sus declaraciones del seminario
Elche Rojo, el 15 de mayo de 1937 (').Finalmente, estas inquietudes fueron
trasladadas al pleno municipal del 24 de noviembre y reflejadas en las Actas de la
ComisiÓn Gestora, dando lugar a la primera reunión de la Junta Gestora con el Comité
de Defensa Pasiva (')en Elche, que se reuniría por primera vez en diciembre de 1g37.

Cabe señalar que en esta fecha, tuvo lugar la ofensiva republicana en Teruel (Batatta de
Teruel, 15-12-1937) y que tan solo unos meses después (22-02-1938) fracasaría,
suponiendo un grave quebranto para el Ejercito Popular. Desde esta posición
estratégica, Franco lanzará el ataque hacÍa Aragón y el Mediterráneo consiguiendo
dividir en dos la zona republicana. A partir de aquí, las fuerzas nacionalistas habian
conseguido abrir brecha con la toma de Vinaroz (15 de abril de 1938) y estaba a punto
de librarse la que sería la última gran ofensiva republicana en la lucha más cruenta de la
Guerra Civil, la Batalla del Ebro en julio de 1938 y que supondría el derrumbe moral y de
las reservas republicanas.

La construcciÓn de los refugios antiaéreos, como parte de las acciones de defensa civil
impulsadas desde el Gobierno de la República, tienen su origen en el Decreto del 2g de
junio del 1937 en el que el Ministerio de Defensa Nacional, presidido por lndalecio Prieto
decretaba la modificación de las normativas anteriores de la ll República a este
respecto, en un intento de unificar y estandarizar la organización, procedimientos y
construcciones, dictando las medidas y acciones a tener en cuenta por los
Ayuntamientos, para prevenir y paliar los posibles daños que pudieran generar los
bombardeos (Gaceta de la República, 2910611937). A este efecto, se constituyeron
comítés provinciales y locales, Juntas Municipales de Defensa Pasiva Organizada
(DPO) dependientes de la Defensa Especial contra Aeronaves (DECA), subordinada al
ministro de Marina y Aire. Bajo estas directrices, y con mayor o menor grado de
implantación, en cada localidad se constituyeron equipos de especialistas
(generalmente técnicos municipales), sanitarios y de trabajadores no sujetos a la
movilización militar (población de edad, niños y mujeres).

lmg. 1.- Bonosdel Comité Local de la DECA. Ref.:Cátedra Pedro lbarra, UMHE. http://www.elche.me

2 lnformación extractada del artículo "Los refugiosde L938", Miguel Ors Montenegro, Diario lnformación,23-04-201g.t 
Órgano presidido por el Alcalde y encargado de asegurar la protección de la población civil,
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Prácticamente desde el principio de la contienda, las ciudades próximas a este entorno
fueron bombardeadas en distintas ocasiones en lo que vino a denominarse como la
Campaña de Bombardeos en el Levante llevada a cabo por la Aviación franquista, la
Legión Condor alemana y la Aviación legionaria italiana, siendo su objetivo principal las
fábricas, puertos y ciudades más destacadas.

La ciudad de Alicante y su puerto, fueron bombardeados en repetidas ocasiones desde
principios de noviembre de 1936, cada año hasta 1939 con un total de 71 ataques, 481
muertos y79O heridos (a); Torrevieja en agosto de 1938 provocando 19 muertos; Alcoy
en septiembre del mismo año; Valencia y su puerto fue bombardeada en repetidas
ocasiones en noviembre de 1937 y durante el verano del 38, y así sucesivamente en un
rosario de ciudades a lo largo de toda la costa de Levante.

Ante este contexto cuya gravedad y tensión iba en aumento, principalmente tras el
trágico verano de 1938 en que los bombardeos eran casi diarios, un nuevo decreto (9-
12-1938), del Ministerio de Defensa, de Juan Negrín, recuerda e insiste en la
obligatoriedad de la defensa pasiva y promulgaba la movilización general de la
ciudadanía para hacer frente a la agresión aérea así como se crea una Junta Nacional
para la Defensa Pasiva con carácter de coordinación interministerial, al objeto de
informar, asesoraren todo lo referente a la DPO (Gaceta de la República,2711211938).

7. Refugios en Elche

Desde principios de 1938, en el caso particular de la ciudad de Elche, se iniciaron una
red de refugios subterráneos que, aún pretendiendo seguir las directrices dispuestas por
los distintos reglamentos e instrucciones de los comités de la DPO, finalmente no
llegaron a garanlizar las condiciones de seguridad mínimas establecidas, si bien es
cierto que afortunadamente, la ciudad no llegó a ser bombardeada y los refugios no
llegaron a ser utilizados ni puesta a prueba su supuesta capacidad de resistencia , salvo
por alguna alarma excepcional cuando sonaban las alarmas por el paso de los aviones
hacía Alicante.

Según los datos aportados por el historiador Miguel Ors Montenegro (u), "e/ 76 de febrero
de 7938 el alcolde sociolista Froncisco Gorcío Alberolo propuso la creación de un impuesto de
guerro pora la construcción de refugios. El 23 de febrero el alcolde informó de que se habían
iniciado los trabajos, así como la admisión voluntorio de trabajadores.

Et 5 de morzo, Etche Rojo informobo de los llomados <Domìngos Rojos> (6) poro lo construcción
de refugios. El 73 de marzo el semanario de Unión Republicono Adelante comentobo los trabajos
en morcho, de 70 a 1-2 refugios y los impuestos sobre cines y cofés -cinco céntimos por cado
peseto-, comercio, industrio y hasta en los cartillos de rocionomiento. En otro suelto se concretó
en mós de 6.000 pesetas el dinero recogido. Uno célulo del Portido Comunistq pidió también que
o los presos políticos se les hiciera trabojør en los refugios. lgualmente, también hubo uno
compoña de Socorro Rojo lnternacionol, instolado en lo que había sido el colegio de las
Carmelitos, pdra conseguir mús fondos. El 7 de junio, lo Junta Local de Defenso Pasiva denunció
<los pésimos condiciones olimenticios>t de los trabojodores que los construíon. Lo consejera
socialisto Froncisco Vózquez Gonzálvez pidió ese mismo dío que en el refugio del paseo de las

a 
http://www.alicantevivo.org/2009/07/alicante-una-ciudad-bombardeada.html

5 
Profesor del área de Periodismo de la UMH, docente en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche, doctor en

Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante y directorde la Cátedra Pedro lbarra en la Universidad Miguel
Hernández desde 2009.
6 

F¡nes de semana dedicados por el voluntariado republicanos que de forma gratuita dedicaba este tiempo de fin de
semana para construir estas galerías.
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Germoníos se abriera uno comunicación con los Escuelos Groduadas. Al fattar materioles como
cemento y oreno, el Consejo Municipal autorizó la tola de polmeros secos paro opuntolor los
galeríos. Se felicitó entonces ol copitón de ingenieros Valeriano Giménez, encorgado de las
obros. El conseiero socialista y exølcolde Monuel Rodríguez Mortínez pidió que la construcción de
refugios fuero considerodo un trabojo popular, con el castigo pøra los que no colabororon. Hizo
también un llomamiento a las fóbricos parq que no sonoron las sirenos y solo una en coso de
bombardeo.

En el mismo mes de iunio de 7938, el alcalde García Alberola plønteó to falta de técnicos
municipales por estor detenidos o de bojo (secretorio, interventor, arquitecto y oporejodor).
Plonteó también sobreolimentor o los trobajodores de los refugios paro mejorar el ritmo de
construcción. El consejero de tzquierda Republicono Vicente Guitobert Bernod soticitó gue se
mandaro una brigodo de trabojodores desde el compo de concentroción de Albotera. Et 22 de

iunio, el gobernodor civil sociolisto Ricordo Mello visitó ta ciudod y prometió materiales paro los
refugios. De nuevo se volvió o hoblor de Io necesidad de sobrealimentar a los trobojadores que
pdrt¡ciporon en su construcción.

Hubo tombién nuevos llomømientos desde Elche Rojo -el 11 de jutio- por la construcción de
refugios por la <criminol ovioción itologermona>. El 3L de agosto et olcolde informó de que hobío
adquirido en Modrid moter¡ales para la construcción. El 14 de septiembre el consejero de Ia CNT
Clemente Santos Pomares pidió que se reolizose una visita oficiot o los refugios pora demostrar
interés y agradecer el trabajo del ingeniero director. El 25 de septiembre el gobernodor civil ovisó
sobre los bombardeos sufridos en Alcoy y lo omenazd que se cernío sobre Elche ol contor con
cuotro fóbricas de guerro -todos ellos con sus respectivos refugios-. Se plonteó entonces lo
construcc¡ón de refugios port¡culares y trincheros reportidos por toda lo ciudad. Et 28 de
septiembre el Consejo Municipal agrodeció que el Batallón de Retoquordia ne 6 de Aliconte
ofreciera 6.000 pesetos pard refugios.

El 7 de octubre, el conseiero sociolisto Manuel Rodríguez Mortínez viajó a Barcelono poro
reclomor ayudo ante el Ministerio de Defensa Nocional. Cuqtro días después, el consejero
cenetisto Moriono López Giménez pidió que una comisión morchoro o Valencio para reclamar
materioles de construcción <y evitar lo sucedido en Alcoy>t, mientros en esos días to Junta Locol
de Defenso Pasivq continuobo con su proyecto de refugios porticulores y zonjas. EI alcotde y el
citado conseiero de lo CNT reclomaron en Valencia cemento paro los refugios. Por fin, et 30 de
octubre el Comité de Defenso Pasiva informó de que yo se podían ut¡l¡zar los refugios del paseo
de Germaníos y el de Iø ploza de Menéndez y Peloyo.

Un enorme esfuerzo, pue, con múltiples dificultades y retrosos, en uno ciudad que tuvo la suerte
de no ser bombordeada" (Ors Montenegro, M. 2018).

Así pues, si bien la construcción de los refugios no fue un acto espontáneo y "respondía
q uno estrotegio planificodo con uno estructura jerarquizoda de organismos de gestión,
supervisión e implementoción, pora conseguir unos condiciones de seguridod y hobitøbitidod
óptimos, con unos requisitos arquitectónicos y técnicos muy concretos, moterioles de
construcc¡ón y uno estructura del inmueble que se debío hacer contro los bombordeos" (71,

En el caso de Elche, aun respondiendo su planificación a una estrategia previamente
definida (trazado y ubicación en zonas estratégicas), del resultado de su ejecución
material se desprenden altas dosis de improvisación e importantes carencias debido a
las condiciones particulares que se dieron como fue la penuria y desnutrición de los

t Moreno y Muñoz, 201L; Peinado, 2015.
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trabajadores, la mano de obra no profesional ni cualificada y la falta de materiales y de
mala calidad (8), entre otras.

La asistencia técnica en la construcción de los refugios, corrió de la mano de los propios
técnicos municipales (arquitecto y aparejador), asistidos al parecer en alguna ocasión y
no sin poca controversia, con la colaboración del arquitecto Antonio Serrano Peral (e),
pues como apunta Ors Montenegro, el consejero municipal Leopoldo Maestre Micó, de
lzquierda Republicana, el 1 de diciembre de 1938 planteó su desconfianzaa la hora de
que participara como colaborador del arquitecto municipal Santiago Pérez Aracil en los
proyectos de refugios, por haber militado en las Juventudes de Acción Popular (JAP).
En este sentido, también el consejero municipal por el Partido Comunista Ruiz Quirant,
solicitó se adoptaran las mismas medidas que con el resto de desafectos (10).

lgualmente como ya se apuntó, esta asistencia técnica debió ser bastante parcial y más
bien escasa, limitada más a la redacción de los respectivos proyectos y trabajos de
replanteo, que a la ejecución material de las obras a tenor del nivel de acabado y
calidad de las mismas, asi como son varias las referencias existentes sobre la falta de
técnicos y el gran número de obras iniciadas (11).

8. Caracteristicas técnicas y constructivas

Como características generales a plantear en el diseño y construcción de los refugios,
se planteaba que los mismos deberían disponer,

"como mínimo, de dos occesos que estabon ubicodos en extremos opuestos o, ol menos, muy
distantes entre sí. Ademós, o lo bajodo en rampa o mediante escalera de obro le seguío un
pasillo con formo de codo o de zigzag poro evitar que penetroro lo metralla y reducir osí el efecto
de cualquier onda expansiva. Construidos, principolmente, con hormigón, hierro y orenq,
moter¡qles destinodos o resistir los impoctos de los detonociones. El interior se compartimentobo
moyoritariamente en golerías y, o menudo, contabon con bancos corridos adosodos o las
poredes; olgunos, incluso, podíon tener letrinos." (Galdón, 2006: 88).

Los refugios de la ciudad de Elche, todos de nueva planta excepto el del Raval que al
parecer aprovechó los restos de algunas galerías ya existentes en esta zona. Son
mayoritariamente de tipologia subterránea, salvo el de Porta de les Tafulles (antes
Fábrica SICE, conocido posteriormente como el del C.P. San Agatángelo), de tipología
semienterrada.

8 "... ademós de no cobror, varios obras fueron suspendídas, afectodos los obreros de desnutrición, sobre todo, hacia
el finol de la contienda. Tompoco, Ios moterioles abundobon. Por ejemplo, el cemento brillaba por su ousencio, døda la
aventura que suponío traerlo de Barcelona, por los otoques de Io avioción foscisto y el corte porVinaroz". Ref.: "La
plaza del Raval" José Antonio Carrasco Pacheco, Cátedra Pedro lbarra. http://www.elche.me
e 

Antonio Serrano Peral (Elche 3O-V-1907 - 11-X-1968). "... Duronte lo Guerra Civíl colaboró con el orquitecto municipal
Santiogo Pérez Aracil o pesar de que olgunos consejeros municipoles lo denunciaron por haber militado en los
Juventudes de Acción Populor pAP). En 1938 ocupó el puesto de orquitecto jefe del Grupo de Moteriales de Io

Subsecretaríø de Armamento con sede en VolencÌa. El 1"3 de octubre de 1940 fue nombrado concejol del Ayuntomiento
de Elche en Iø Corporoción presidida por Antonio Mos Esteve, hasta el L4 de morzo de 7941". Ref .

http://www.elche.me.
to P"rron., que no eran partidar¡as del Régimen o la República con un sentimiento de antipatía, rechazo y repulsa
hacía sus ideas y política.
tt 

Junio de 1938, el alcalde García Alberola planteó la falta de técnicos municipales por estar detenidos o de baja.
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lmg. 2.- Fotografía aérea donde se aprecia a la izquierda, la cubierta del refugio semienterrado de
Porta de les Tafulles, año 1950 (apróx.) Ref.: AHE-OT planeamiento.

También se hace referencia y documenta en planos, el proyecto de dos refugios-
trinchera de unos 100 m., enzigzag en superficie, para unas 200 personas cada uno y
realizados con troncos de palmeras, previstos en diversos huertos de la ciudad (uno de
ellos en el Huerto de la Virgen) y de los que se desconoce su ub¡cación concreta, según
se recoge en el lnforme del Arquitecto Municipal Santiago Pérez Aracil Jefe de la
Ponencia de la Defensa Pasiva en Elche, de junio de 1944 (12). Según este informe, los
refugios construidos en esta fecha serían capaces de soportar hasta bombas de S00 kg
lanzadas desde una elevación de unos 3.500 m. siendo deficientes en caso de impactoé
de mayor potencia.

lmg. 3.- Pl ano del "Refugio-Trinchera para 200 personas" del Arquitecto Municipal santiago pérez
Aracil, de mayo de 7944. La cubierta de las zanjas se realizaba mediante rollizos de troncos de palmera
cubiertos de tierra. Ref.: Leg. P 10-14 AHM.

t' 
R"f. L"g. 2025-2 Refugios, Defensa pasiva (AHM)

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
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Desde el punto de vista funcional de estas construcciones, responden a una serie de
túneles de cobijo y protección (galerías lineales) frente a posibles ataques aéreos, más
que a la tipología de refugios antiaéreos propiamente dicho.

Se trataba de simples excavaciones realizadas directamente en el terreno, sin
prácticamente sistemas de entibación, ni siquiera muchas veces sin el enlucido de sus
paredes, salvo algunas pilastras de fábricas de ladrillo, o tramos parciales de muros de
contención de mampostería concertada o fábrica de ladrillo macizo ejecutada en las
zonas más expuestas como eran las cajas de escaleras, las esquinas en los cambios de
dirección de las galerías o en zonas de refuezo donde se preveía una caja de
ventilación. El arriostramiento de los'túneles, generalmente no de forma continua, se
realizaba mediante vigas de troncos de palmeras, arcos de medio punto apoyados en
pilastras o tierra compactada sobre bóveda de fábrica de ladrillo hueco, pues era escaso
el hormigón utilizado o de muy mala calidad al ser muy escasa la dosificación de
cemento, prácticamente inexistente.

La funcionalidad de los refugios estaba pensada más en conseguir una máxima
capacidad, que en garantizar su propia seguridad.

.,ç.d*ä,'

CnA ¡rro

t(

lmg.4.- lzq. Detalle de la planta del Refugio Fábrica Ns2 (Candalix) del Arquitecto
Municipal Santiago Pérez Aracil, 1944. Se regruesan las zonas a reforzar con
fábricas en cajas de escalera, esquinas y ventilaciones. Ref. Leg. 10-1"6 AHME.
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Estas galería o túneles estrechos, estaban construidas mediante pasillos de un ancho
medio de 1,90 m y abovedados de sección en U invertida, con un total de 2,70 m de
altura total. Estas dimensiones se verán reducidas unos 20-30 cm con la ejecución de
las obras de consolidación llevadas a cabo en las distintas actuaciones de
consolidación.

$

-1-
I
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lmg. 5.- lzq. Detalle de la sección tipo de la Galería (Refugio ns 9), obras de consolidación C/ Antonio Sansano Fenoll,
1967. Ref.: Legajo P-10-6 (AHM). Dch. desprendimientos de las bóvedas y r¡ostras de tronco de palmeras en el Refugio
Ns 3 del Sector Ayuntamiento en la zona del Mercado central de Abastos, incluida en el Proyecto de consolidación y
revestimiento de los refugios de la ciudad" del Arquitecto Municipal Santiago Pérez Aracil de junio de 1955. Ref. Leg.
2023-03 AHME.

A las galerías y recintos inferiores, se accede por cajas de escalera de peldañeado de
ladrillo cerámico de barro y zonas en rampa en sus últimos tramos inferiores, que
desciende hasta una profundidad media de unos 12 - 14 m, situados debajo de la zona
edificada del casco urbano.

lmg' 6'- Escaleras de peldañeado de ladrillo macizo de acceso a los refugios: 1. Refugio Ns1 (paseo de Germanías);
2-3' Refugio 38, Ayuntamiento-Mercado. Ref.: Fotografías del autor, años 2018 y 2014.

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
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Los refugios en Elche, carecen de zonas destinadas a letrinas, salas de cura o de
cualquier otro tipo, al tratarse de túneles de cobijo. No se tiene constancia documental ni
se han encontrado restos de pinturas o rótulos característicos de estas construcciones
(como si son habituales en otras localidades), como indicaciones de salidas, medidas de
seguridad, prohibición de fumar, aforo, etc. o cualquier otro indicativo similar o graffitis
de la época, si bien es cierto, que afortunadamente, nunca llegaron a ser utilizados.

lmg. 7.- Detalle del plano de alzado del Refugio Fábrica Ne2 del Arquitecto Municipal Santiago Pérez Aracil, L944,
como única referencia a la rotulación propuesta en la entrada del Refugio, y de la que no tenemos constancia de
que se llegara a realizar. Ref.: Leg. P 10-16 AHM.

Todas las galerías estaban dotadas de sistema eléctrico y de ventilación como
instalaciones fundamentales al tratarse de construcciones enterradas. La instalación
eléctrica era vista y en algunos casos, protegida bajo tubo metálico, disponiendo de
luminarias en los rellanos de escalera y en los túneles. El sistema de ventilación natural
funcionaba mediante chimeneas o bocanas de tubo cerámico hacía el exterior de unos
20 cm. de diámetro, repartidas de forma alternada en los ángulos de las galerías y cajas
de escalera, retozadas por el propio hueco de las escaleras y cajas de ventilación de
mayor tamaño de unos 60x60 cm de media, excavadas en toda su altura y situadas en
los extremos del refugio para provocar una ventilación cruzada.

lmg. 8.- Instalaciones existentes. 1 Caja de luminaria en rellanos de escalera (Refugio Ne 1); 2. Sistema de
ventilación natural en la bóveda; 3. Salida a superficie (arqueta en Plz. de Baix); 4. Refuerzo superior de tubo
metálico (Plz. Menéndez y Pelayo -Mercado-). Ref.: Fotografías del autor, años 2018 y 2014.

.,#
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En los últimos metros de estos conductos de ventilación, se utilizó en ocasiones tubos
metálicos de diámetros similares. Actualmente Ia mayorÍa de estas conducciones de
ventilación, están condenadas o desaparecidas, así como instalación eléctrica en su
totalidad, es prácticamente inexistente.

En muchos de los refugios, se repite la solución de esprna de pez, como túneles ciegos
laterales a ambos lados de la galería principal, como zonas de mayor amplitud donde
cobijarse para aumentar la cabida, pues son escasos los cuartos o salas más amplias,
incluso con bancos de obra, como si se dan en otras localidades.

La tipología más habitual es la de un túnel longitudinal con un acceso principal a vía
pÚblica, y otros secundarios que intercomunican con otras edificaciones o espacios
singulares (plazas, colegios, etc.), con salida a la rambla del Vinalopó, cuando era
posible. En las fábricas de armamento y de calzado, donde se daba gran concurrencia
de personal, se dotaron igualmente de estas instalaciones haciendo la vez de zona de
almacén protegida.

Es de reseñar que en Elche, se recogen la práctica totalidad de las tipologías existentes
por separado en otras localidades de la Comunidad, como son los de tipo lineales, como
los de santa María (34) o el Raval (no 2); los de espina de pez, como el no 38 del
Mercado y objeto de la polémica; circulares como los del Paseo de Germanías (antes,
Cruz de los Caídos No 1); ramificados o semienterrados, como los de la calle Sansano
Fenoll o el de Portes de les Tafulles (antes C.P. San Agatángelo); o de gran cabida
donde se daba una gran concurrencia de personal, haciendo la vez de zona de almacén
protegido, en las fábricas de armamento como Candalix o de calzado como la fábrica de
la Viuda de Maciá, de Sánchez Rojas, etc. De la importancia y envergadura de estas
obras da fe el informe del lngeniero Jefe de la Jefatura de Minas del Ministerio de
lndustria (t')que cuantificaba en más de dos mil metros el desarrollo de estas galerías.

G- r> t..

¡

È
!' Èl 

r- \tFr
¡É:-

t7 Ft'

,
t t tii 

;

¡,7

Ê;a

lmg.9.- Vista general de las excavaciones arqueológicas de los Baños Árabes aparecidos en la plz.

Menéndez y Pelayo frente al edificio del Mercado central, donde se aprecìa la escalera de acceso al
Refugio Ns 38. Ref.: Fotografías del autor, enero 2014.

t' "lnforrnu de la Jefatura de Minas sobre los Refugios de la ciudad de Elche" lngeniero Jefe, 7-0,6-1955. Ref. Leg.
2023/3 AHME
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Las obras de la mayoría de estas construcciones quedaron sin finalizar su ejecución de
forma definitiva, quedando como

"construcciones simples de excavociones prócticomente en tierro sin revestimientos interiores
solvo ligeras cimbra de tablas o troncos de palmeros, estondo desmoronóndose y no tordoran
muchos años en desaporecer..." ('o).

Del conjunto de los 13 refugios, obrantes en los expedientes del Archivo Histórico
Municipal, relativos a los distintos proyectos de consolidación y revestimiento de los
refugios antiaéreos subterráneas previstos en la ciudad, se tiene constancia de la
desaparición de cuatro de ellos; de otros cuatro, se desconoce su estado actual y los
cinco restantes, son accesibles mantienen unas condiciones aparentemente aceptables
en cuanto a su estabilidad y estado de conservación. Ver Apartado 10, ldentificación
general.

9. Derrumbes y obras de consolidación

En general, la precaria construcción de los refugios, de sus materiales y la afección de
los mismos por agentes externos como filtraciones de aguas, tanto fecales (pozos
ciegos, cloacas, sumideros, alcantarillados y desagües), como potable (acometidas,
fuentes públicas etc.), así como de la propia agua de lluvia (muchas de las calles no
estaban asfaltadas), terminaron por causar el colapso y hundimiento de muchos tramos,
llegando a generar alarma social y un justificado temor hacía los mismos. Ya incluso
durante su ejecución, algunos de los refugios presentaban este tipo de problemas como
se recoge (por ejemplo) en la sesión del Ayuntamiento del 19 de mazo de 1939:

"El Comité Locol de Defenso Pasiva informa que en el refugio e.6 con occeso a lo plozo del
Primero de Mayo existen grondes filtraciones de agua que perjudican la marcho de los trobojos y
ponen en grave peligro de hundimiento la galería de acceso y la galería tronsversol que une el
citodo refugio con el n. 7 en el solor de lo øntigua iglesio de San Juon. Se solicita lo construcción
de una alcantarillo provisional desde la plozo del Primero de Mayo hasta el río Vinolopó por la
colle del Logo, ol ser las oguos sobrontes de las fuentes las que filtran el dgud."

Este mismo año, los problemas de"fangosidad'provocados porfiltraciones de aguas en
las obras del refugio no 2 de la zona del Raval, hacía prácticamente imposible el
desarrollo de las obras. Sucesos similares acontecieron en los refugios del No 3 y de
forma más acentuada en el ramal 3C del Mercado. En ambos casos, en la década de
los 40 y 50 se producirán hundimientos y derrumbes con víctimas mortales que
estigmatizar a la sociedad ilicitana.

Paralelamente a nivel nacional, cabe reseñar ('5) la creación en enero de 1938 y en
territorio "nacional", del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones
(SNRDR) como organismo que asumió la inspección y dirección de los proyectos de
reconstrucción en general, tanto de viviendas, monumentos artísticos, infraestructuras,
etc. de los pueblos y ciudades devastados total o parcialmente durante el conflicto. Una
vezfinalizada la Guerra Civil, el 31 de agosto de 1936 este Servicio pasó a denominarse
Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDR) y a depender
delMinisterio de la Gobemación, estando vigente hasta el 25 de febrero de 1957.

1a 
"Observac¡ones hechas por la Superioridad a los Apéndices de Refugios e lncendios" Sant¡ago Pérez Aracil, 31-12-

1947. Ref.: Leg.2025/2 AHME.
tt 

Erto, organismos, de laguna forma, estarán implicados en las obras de consolidación y refuerzo de los refugios en
Elche.

$,
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lnmersos en el escenario de la Sequnda Guerra Mundial (1939 - 1945), en 1941 se crea
la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva (Decreto 23-01-1941), que tenía funciones
similares a las propias de 1937 por parte de la República, es decir, organizar y dirigir la
protección de las poblaciones como consecuencia de posibles ataques aéreos. Esta
Jefatura dependía directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y estaba
presidida por un General del Ejercito de quién dependían a su vez, las Jefaturas
Provinciales presididas por los Gobernadores Civiles, superiores jerárquicos de las
Jefaturas Locales, a cargo de los respectivos Alcaldes.

A nivel local, recién finalizada la guerra y como consecuencia de lo expuesto, a pesar
del estado ruinoso que presentaban el conjunto de los refugios existentes en la ciudad,
(ya en.þs actas de lntervención del Ayuntamiento del 8 de abríl y g de septiembre de
1939 (16), se recogen los gastos en jornales y materiales empleadós en la consolidación
parcial de los refugios), se decide por su conservación así como proceder a su estudio
para conocer de primera mano su estado y posibilidades de consolidación, en aras de
su posible reutilización en caso de necesidad como unos años después se plantará.

"'un oficio de lo comondancia militor de esta ciudad ha comunicando que su excelencia el
generalísimo ha dispuesto la no destrucción de los refugios contra oviación construidos por los
roios, sobre los cuoles, afortunadomente se dictarón instrucciones poro su modificoción,
conservación o destrucción". (r7)

No se tiene constancia de que se dictaran instrucciones concretas a este respecto,
salvo los manuales de ayuda que se publicaron a raíz del Decreto de ta Presidencia de
Gobierno del 22 de julio de 1943, más adelante referenciados.

En esta línea de actuación, la Jefatura de Antiaéronautica (1939-1977)dependiente del
Ministerio del Aire (en este caso de la 3a Región Aérea), solicitó de forma reiterada en
segunda instancia el 10 de agosto de 1940, información sobre "la relacion de fodos /os
refugios exrsfenfes en esfa locatidad, especificando de forma detallada la siguiente
información de cada uno de ellos:
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O P¡g¡DtD.3. ¡ ... . .'......... ( ar tc Dar¡oaa¡ )

loo ! ü t¡I,nÀ Po!...........(ï: l$.$lì:: 1"3ï.!r lrllar! .l rltÌtlo)
rll¡úlûf,r c.r¡.flttr¡Dr P¡¡,À 80tr¡Å3 l¡...... r.. r. (ol
----.- ¡Ú¡ro aa ft. l¡a D!.ù. r..l.tl! ¡Dro-

tl¡ltrD! la I

tl Ettrgr tlllctlt (lt o ro)

tt lrú¡æ? lal¡o+ttoo. ¡ooft¡ o te-
trålac)

l¡1 o ao)

...(d tl¡¡ !.rDl¡tr.- trtclr rltllr a!or, lmg. 10.- Extracto de la relación de datos de los

^^-(r¡ lat oülrf a! EtE rrùl d. refugios existentes en la ciudad, a petición de la----l¡Ào o D¡¡tc! oriü!!*+^'.^. Jefatura de Antiaéronautica (Ministerio del Aire, 3e
aor lrltto+c r r¡ DODll.:!ì Región Aérea), de 10-0g-1g40. Ref.: Legajo 2025_2

..j. (AHM).

16 
Leg. 2889-006 AHME

17 
Acta del L7 de mayo del Ayuntamiento de Elche. Reproducido en el "lnforme acerca de los Refugios de la Guerra

Civil en Elche" 2-3-2018, http://www.yporquenounblog.com
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En 1940 el Arquitecto Municipal Santiago Pérez Aracil, realiza el "Plano de
emplazamiento de /os refugios en Ia cíudad de Elche" a escala 1:2000, donde se
grafía de forma esquemática la ubicación de los mismos (tt). A partir de aquí, se
sucederán un rosario de informes de carácter técnico sobre el estado ruinoso en que se
encuentran el conjunto de los refugios, sus características y costes de reparación
necesarios para su consolidación.

Más adelante el plano base de 1940, se aclualizará con el "Plano de situación de los
refugios de la ciudad', realizado por el lngeniero Municipal D. Pedro Alemañ y
fechado en marzo de 1962 (1e).
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lmg.11.
"Plano de emplazamiento de
los refugios en la ciudad de
Elche" de Arquitecto Municipal
Santiago Pérez Aracil, 1940.

Ref.: Legajo 157-2 (AHM).

lmg.12.
"Plano de situación de los

refugios de la ciudad", del

lngeniero Municipal, marzo de

1967.
Ref.: Leg. P.I27-6 (AHM).
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19
Leg. P. 157-2 AHME

Leg. P. 127-6AHME
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En el Boletín Oficial del Estado del 22 de julio de 1943, se publicó el Decreto de la
Presidencia de Gobierno sobre la construcción de nuevos refugios antiaéreos en las
poblaciones de más de veinte mil habitantes, en edificios de nueva construcción o en los
que se efectuen reformas de importancra, solicitando igualmente a este respecto, según
circular del21-08-1943 dirigida al Ayuntamiento de Elche, la creación de una Comisión
compuesta por el Arquitecto más caracterizado de la Ponencia de Refugios de la
Jefatura Provincial o Local, un lngeniero de Caminos de la misma y su Secretario
General.

Se trataba de identificar en un plano de E: 1:5000, donde previamente se hubieran
identificado todos los presuntos objetivos militares, el señalamiento de las zonas de
aplicaciÓn del Decreto distinguiendo tres niveles: entera aplicación, de excepción e
intermedia. Para la ayuda en la realización de estos trabajos, se acompañan diversas
instrucciones publicadas como librillos:

"Curso de especialización para secretarios generales de las jefaturas
provinciales y locales de defensa pasiva" de Jefatura Nacional de Defensa
Pasiva. Refugios de Protección, 13-3-1942. Conferencia del Jefe del Servicio de
construcciones, teniente coronel de lngenieros, Don Ramón Ríos Balaguer.
ïema "Refugios de Protección"

"Fase 64. Refugios" Folleto no 4.- Decreto de la Presidencia del Gobierno de 20-
7-1943, sobre la construcción de refugios antiaéreos en poblaciones de más de
20.000 habitantes.

"Fase 3a, Mando" lnstrucciones no
Defensa Pasiva de Casa.

2. lnstrucciones para los Jefes de
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lmg' 13' lnstrucciones publicadas como directrices y ayuda a las labores a desarrollar por las Comisiones constituidas a
raíz del Decreto de 22-07-1943, enviadas a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Ref.: Legajo 2025-2 (AHM).
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Los trabalos de esta Comisión, independientemente de las propuestas formuladas por
Pérez Aracil (tnforme de junio de 1944) (20), sobre la construcción de nuevos refugios
o la adaptación de los existentes a las circunstancias actuales de un posible conflicto
bélico, que consideró prácticamente irrealizable por coste y teniendo en cuenta las
características constructivas de los refugios de nuestra ciudad, sirvieron para realizar
un inventario completo del conjunto de los refugios existentes y determinar su estado de
conservación que resulto ser ruinoso y altamente preocupante.

En dicho informe describe, junto con el resto de los refugios existentes, el Refugio No 3
que afecta al área del Mercado Central:

"Refugío ne3 -En el Sector Ayuntdmiento Subsector Santd Maríø-

Formo en plonta cuotro galeríos, tres en formo de H y otro tansversol a lo que pudiéromos
designør como horizontal. Con ocho occesos, tres o lo Ramblo del Vinolopó y cinco en lo ciudod;
Plozo de Santo Moríq, del Mercodo, de Menéndez Pelayo, Morío Guerrero y del Solvador (estas

dos últimas se cegqron por los grondes desprendimientos que se produjeron ol interrumpirse su
construcción.

Tiene uno longitud de unos 500 metros con un ancho de 2 o 2,5 metros faltondo por vacior unos
700 metros lineales, y encontróndose sin revestir en casi su totolidod, lo que ho ocqsionado
a I gú n desprendi mi ento.

Lo protección superior es de unos 12 metros de espesor de tierras mós los edificios que sobre ello
existen y cuyo altura medio suele ser de 2 a 3 plantos."

En el mismo informe se cuantifica la cabida de los refugios existentes, una vez
consolidados, así como la posibilidad de construir otros nuevos, hasta un total de 17
refugios y 13 trincheras, con un aforo de unas 9.900 personas y una estimación del
coste total de las obras de esta hipotética actuación de unas 2.393.550,84 ptas.
Probablemente a raíz del estado ruinoso de los refugios y el riesgo potencial que
pudieran suponer, la Jefatura Provincial de Defensa Pasiva en circular del 3 julio de
1946 enviada al Ayuntamiento, solicita que el Arquitecto Municipal, como Jefe de la
Ponencia de Refugios e lncendios, debía emitir con ærácter anual, un informe
describiendo el estado de conservación de estas construcciones.
Así se colacionan una relación de informes como anexos o apéndices a la Ponencia de
Refugios, (años 1944, 1946, 1947,31 de diciembre de 1948, y posteriores de 31 de
diciembre de 1950,25 de mayo de 1955, 1957,julio de 1959, 1960 y 1967), que vienen
a constatar el deficiente estado de conservación de los Refugios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la
ciudad y donde se ponía de manifieslo, el proceso naturalde ruina y de degradación.

Centrándonos en el ámbito que nos atañe, y en lo que respecta a los refugios que
afectan a la zona del Mercado Central (refugios 38 Santa María y 3C Mercado Central,
según el plano de situación de 1940), de la información contenida en los referidos
informes, cabe destacar los lnformes:

1944.- Se estima un presupuesto de consolidación de los 6 refugios, "poro
ocondicionor contro lo notural destrucción de los ogentes otmosféricos y dejor en

condiciones de utilizqción los refugios de lo ciudad", que asciende a un total de
935.048,03 Ptas. Las obras de consolidación del Refugio No 3, ascendían a
un total de 361.508,82 Ptas. según el presupuesto adjunto.

20 
Leg. 316-5 (AHME)
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lmg' 14. Detalle del presupuesto de acondicionamiento del Refugio Ne 3 Mercado Central - Santa
María, incluido en el lnforme del Arquitecto Municipal de 1944. Ref.: Legajo 2025-2 (AHM).

31'12-1947. (Leg. 2025-2) obseruaciones hechas por la superioridad a
los Apéndices de Refugios e lncendios.

En un breve informe, reitera la situación de descuido y deterioro en que se
encuentran los refugios y solicita "se precisorío paro trabojar el mal, una brigoda
de 5 a 6 hombres casi continuo con el correspondiente mqteriol... y sería preciso se
habilitasen fondos en el presupuesto Municipol.,'

31'12-1948. (Leg. 2025-2) En el informe anual de este año, Apéndice de
1948, se da traslado del hundimiento de un tramo de qalería del Refuqio
No 3 del Mercado:

"La bóveda del refugio ne 3 se hundió o unos 40 metros de su solida o ta Romblo del
Vinalopó y orrasó varios cimentaciones de edificios sobre el mismo construidos
(véase plano odjunto).- Lo pérdidø de las cosas ne 1 y 3 de la colle comondante
Ferrández es totol y afecta ademós a vorias de los olrededores.

Los cousas del hundimiento de los edificios reseñados están en estudio y serón
obieto del correspondiente informe, pero el hecho evidente es que de no existir el
refugio, el siniestro no se hubiera producido con tonto grovedod."

A raíz de este siniestro, se inspeccionaron la totalidad de los refugios y se
levantaron planos y presupuestos individualizados de los mismos para su
consolidación y evitar en la medida de lo posible, nuevos colapsos,
remitiendo dicha información a la Jefatura provincial de Defensa pasiva.
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La cuantía de las obras superaba el 1.000.000 Ptas., cantidad que el
Ayuntamiento no podía asumir.

En la madrugada del 9 de octubre de 1948, se produjo un hundimiento de la
casa no 3 de la calle Comandante Ferrández, así como de la caja de
escalera y todos los elementos sustentantes interiores del edificio. Se
procedió al apeo de las fachadas y examen de las causas, provocado por un
hundimiento de 2 a 3 metros en esa zona. Tras el desescombrado y
apertura de las bocas del refugio, se observo el hundimiento de sus bóvedas
y muros de tierra sin revestir en una gran zona bajo el edificio con una
profundidad de 12 a 14 m.

En el oficio del Ayuntamiento comunicando el siniestro al Gobernador Civil
de la Provincia (3 de matzo de 1949), se determina que las causas del
hundimiento, aún ajenas al refugio en sí, se han debido a

"filtrociones de oguos residuoles, corrimiento de tierros, movimientos sísmicos, etc.

etc., no cobe duda que el desgrociodo occidente no se hubiero producido con tontd
grovedod sin lo existencia del refugio en cuestión." (21).

3l-12-1950. (Leg. 2025-2) Los refugios se siguen deteriorando pese a los
esfuezos del Ayuntamiento que se ve desbordado por la falta de recursos y
medios de que dispone. Una brigada municipal trabaja ininterrumpidamente
en estos trabajos de refuezo, siendo totalmente insuficientes.

Se vuelven a detectar nuevos desprendimientos en otros tramos del Refugio
No 3 y en previsión a que pudiera afectar a los edificios existentes sobre el
mismo, se procede a su consolidación revistiendo la galería con hormigón y
fábrica de ladrillo macizo. Hace hincapié en que la carga es insostenible
para el Ayuntamiento pues el proceso de degradación es más rápido que el
tiempo empleado en su consolidación y señala que el presupuesto aportado
en 1944 para las obras de consolidación, habría ahora que triplicarlo.

Aporta como Anexos, los costes de reparación de los refugios de las
fábricas de Hijos de Francisco Vicente, Sánchez-Rojas, Viuda de Maciá,
Huerto de Puertas Tahullas y Ripoll, Hermanos y Compañía, por un importe
total de 83.500 Ptas.

El acontecimiento que realmente desencadenaría aparentemente, el interés de las
autoridades a nivel de conceder las ayudas necesarias para consolidar y proteger los
refugios, fue la tragedia acontecida el 14 de abril de 1955 que provocó 4 muertos y
dos heridos al quedar sepultados tras provocarse el hundimiento del refugio de la plaza
del Raval.

La situación de pánico y alarma generada, provocó la inmediata obra de consolidación y
el encargo urgente de nuevos informes sobre el estado y coste de reparación
necesarios.

El 18 de mayo de 1955 el Ayuntamiento de Elche solicita informe técnico a
la Dirección general de Minas y Combustibles (Distrito Minero de Valencia)
dependiente del Ministerio de industria, al respecto del estado de las
galerías subterráneas de los refugios de la ciudad.

2r 
Leg.2o25-2(AHME)
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Así, personado en la ciudad de Elche el 30 de mayo, el lngeniero
comisionado don Manuel Muñoz Rodríguez, previa inspección visual de los
refugios acompañado de del Ayudante Facultativo Luis coto Fueyo,
Autoridades y Técnicos municipales, procedió a emitir el correspondiente
informe firmado el 7 de junio de 1955, y que se transcribe en los apartados
que nos atañen:

Según nos informan, duronte el transcurso de la dominación roja, en los oños
1-938 y 7939, se excovoron por la defensa pasivo, en el subsueto del cosco antiguo
de lo ciudad una serie de refugios o goleríos, porq prevención de otoques oéreos. Al
parecer se atendió al moyor contenido de los mismos que o las medidas de
seguridad, yo que muchas de dichas golerías carecen de los mós elementales
medidos de fortificación. De su importoncio lo ideo el que desorrollo totol de las
mismas rebosa los dos mil metros.

Lo mencionø ciudad de Elche estó sentado a uno y otro morgen de lo Rambto det
Río Vinalopó, sobre moterioles de acorreo, procedentes de la erosión y denudación y
subsiguiente sedimentación de terrenos miocenos. En la margen izquierdo de dicho
couce se emboquillan cinco de los principoles galeríos refugios, de que mós adelante
høremos mención oislodamente. De lø inspección practicada se observø hon cortodo
predominantemente orcillos, que varíon desde las orcillos orenosas a los orcillos
plósticos, de fócil meteorizoción; rora vez oporece alguna que otra capo de grovo de
mediana consistencio, con cemento arcilloso y orenos.

La montero notural de recubrimiento de dichos galerías-refugios, es
normolmente de ocho o diez metros, llegondo rord vez o los doce. En nuestro visita
se pudo observor, que en olgunos tramos se hobía alcanzado la cimentoción de
algún que otro edificio y el fondo de pozos-aljibes.

Dodø la debilidad del techo y las carocterísticos de los materiales que los
constituyen debió ir ocompañoda lo excovación con labores de revestimiento
odecuodas, siendo osí que lorgos trdmos de gaterío estó et terreno notural
totolmente descubierto. En el resto las obras efectuados carecen en lo actuotidod de
cosi completa eficocia. Consisten en pilares de mamposterío de unos setento u
ochento centímetros de anchuro, distonciados entre sí 7,5 metros, que soporton
"durmientes" de troncos, polmero, que, o trovés de los años transcurridos, por su
putrefacción mós que un elemento de seguridod, es un petigro para quien circule
por dicha galería. No siendo raro, odemós, observar alguno de dichos muros en
desplomo, por la presión del terreno y otros con grietas; sin dudo los oglomerontes
empleados en dichos pilores de mampostería, eran de muy deficiente cotidad.

Las cómoros de los refugios construidos exclusivomente bajo el punto de visto de
su mayor copocidod de población refugiado estón tan próximas que los mocizos de
protección con insuficientes paro contener el empuje, situación que se holla
ogravoda por la progresivo meteorizoción de los orcillas, dondo lugor o
desprendimientos de lienzos, no contando en lo octuotidad con sección suficiente
paro aportor lo cørgo estótica de los edificios y lo dinómico producido por el trófico
rodado por los colles. Los fugos de aguo de aljibes o conducciones complicon aún
mós si cabe el agobiante problema plonteodo, siendo atribuibte d empapomientos
de los orcillas los dos hundimientos con víctimas ocurridos de hoce una año a esto
porte.
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Lo única circunstancia fovoroble que medio es la corencia de prolongodos lluvios
es esta región; de no medior esto importonte circunstoncio hubieron sido hosto lo

fecha mucho mós graves.

En el recorrido por las goleríos-refugios había señoles inequívocas de høber sido
inundados por los crecidos del río Vinolopó que, de no haber sido esporódicos y de

muy corto duroción hubiero ocasionodo lo destrucción de gran pørte de los refugios
y de todo Ia zona urbona osentada sobre ellos.

Se debe hacer observar que la ciudad de Elche estó enclavodo en zono de

acentuodos octividades sísmicas, agravondo oún mós el problema de los refugios.

De lo anteriormente expuesto, considero el lngeniero que suscribe, la
insoslayoble necesidad de proceder, en el mós breve plazo posible o lo odopción de

medidas de fortificación de golerías y cegomientos de otros, evitondo osí cotástrofes
como lo reciente del hundimiento de la Plozo del Arrabol con el triste balonce de

cuotro víctimas, posondo a reseñor las obros que considero de mós inmediota
ejecución.

GALERíA DEL RíO VINALOPO AL MERCADO

Seccionadq qctualmente en dos, por el hundimiento de lø cosito, en lo esquina de

las colles Cortijo y Comondonte Fernóndez. En sus quince primeros metros se

considera fortificación adecuada lo de pilares y ercos, y en el resto relleno de

cdmoros, como en el refugio anterior, y fortificoción de lo galería principol.

En el sector que tiene su occeso en uno galería que desemboco en la carnicerío
los condiciones de seguridad son bien precorias, pudiendo decirse que lo único que

oporece en medionas condiciones son los poredes de la escolera de occeso. En

combio los techos con "durmientes" de troncos de palmeras ofrecen inminente
peligro, ol iguol que ol resto del refugio con dirección a lo Plozo de Bolmes, y al resto
del mismo, en dirección controria, constitu¡do por galerío principal, y cómaras
alternados en estodo totol de ruina. Lo primera Autoridad municipol ho tomado
buen acuerdo, osesorodo por los técnicos municipoles de ordenor la inmedioto
evocuación de lo monzano de casas limitadas con el mercodo de Abostos, carnicería
y calles Comondante Fernóndez y Concha Espina, monzene inmediato o lo caso

destruida por hundimiento del refugio de que qntes hoce mención.

En esto golerío, al iguol que en los otros, de que se hoce mención se observon

conos de tierra producidos por desprendimientos del techo. La fortificoción de la

misma debe hacerse con arreglo ol criterio expuesto en los cosos onteriores,

procurondo odemós que bajo el Ayuntamiento (construcción pesoda a bose de

sillería), la fortificación deberó ser por onillado completo. lgual sistemo se ho de

seguir en el resto del refugio bojo la colle de Colvo Sotelo, y otros sometidos ol

trófico pesado de lo corretero general de Alicante a Murcio y construcciones de

moyor alturo.

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
Seccion Técnica de Patrimonio Cuftural, Ci Uberna, 1 - 3'03202 Elche Alicante
Tel. 966658000 Ext. 2392. 22



@ Ajuntament d'Elx

couctustou

PRIMERA.- Consideromos de suma urgencio e inoplozable ejecución lqs obros
descritos pord consolidoción del refugio río Vinalopó-Mercado de Abostos, tramo
segundo, o seo el mós próximo o la carnicería, refugio vinotopó-ptaza Marío
Guerrero, en su totalidod, principolmente bøjo el edificio del Ayuntamiento y colle
Calvo Sotelo, refugio del Arrobol, en porticulor en Ias secciones próximas a donde se
prod ujo e I h u n di miento.

SEGUNDA.- El orden de prelación que se indico en el orden de los obras no puede
convidorse de uno monerq obsoluto, yo que uno ordenodo y frecuentes vigiloncia de
los técnicos municipoles, puede olterar dicho orden de prioridod.

TERCERO.- Hosto tanto no se efectúen los obras de consolidoción det refugio no
se debe outorizar en Io zona ofectada por ellos nuevos construcciones ni
recreci mie nto de edifi ci os,

cuARTA.- Lo boco de los refugios de occeso por la romblo det río vinalopó,
deberó ser protegido con muros de defensa de suficiente olturo, en evitoción de que
el ogua de sus ovenidos inunde las galerías.

QUINTO.- Las medidos odoptadas por el Sr. Alcolde, con el asesoramiento de los
técnicos municipoles (evacuación de lo manzano de casos inmediata ol mercado de
Abastos, supresión del trdfico rododo por ciertos colles, etc.), pueden ser
completadas con lo prohibición de almocenor oguqs en pozos o aljibes, en una zono
de veinte metros a cada lado de los refugios, vigilancia extremo de conducciones de
olcontqrillodo, oguos potobles, etc., vigiloncios que debe ser intensificado en épocas
de lluvios cont¡nuddøs. La couso inicial, por así decirlo, de posibtes hundimientos en
el futuro, puede provenir por el empopomiento de los orcillas.

SEXTO.- Los obras de consolidación de las golerías refugio deberón llevorse, o ser
posible, ol moyor ritmo, yo que como repetidomente se ho expuesto a lo lorgo de
este ¡nforme, los condiciones de seguridød pora personas y edificios de lo zona
urbona øfectada por ello, son bien precarios. como plozo de ejecución para la
primera fase de obros, se indico el de cuatro meses a contor de ta fecho. Elto no
quiere decir que en dicho no puedo producirse olgún otro hundimiento, como los
que han llevødo el dolor a los hogares de Elche. Debemos insistir que los condiciones
de peligro ocosionodo por la existencia de los goleríos-refugios son progresivomente
crecientes.

SEPTIMA.- Paro seguridød del personal encorgodo de los trabojos de
consolidoción de deberón llevor éstos, portiendo siempre del exterior, nunco de las
portes más alejodos, procurqndo disponer siempre del mayor número de accesos
utilizqbles paro lo fuga del personø\, caso de producirse hundimiento.

Volencio, o 7 de junio de 1-955

El lngeniero octuorio,

V9 89

El Ingeniero Jefe
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El 25-5-1955 (Leg.316-5), el Arquitecto Jefe de la Ponencia de Refugios,
Santiago Pérez Aracil, inspecciona los refugios del Raval, Santa María, calle
Velarde y Huerto de Caro. Se constata que todos están en muy malas
condiciones y amenazan ruina, y en especial, el del Sector de Santa María

"donde se han detectodo grondes socdvones y desprendimientos con aplostamiento
de los machos que existen entre las goleríos en formo de espina de pez que

oparecen en el ramal que del Vinalopó llego hosto el Mercodo, por lo que procede
qctuar de urgenciø."

Se estima una inversión mínima de unas 300.000 Ptas. en la "consolidación
en el tromo desde lo vertical de la coso hundido ne 3 de Comondante Ferróndez

hosto el Pabellón Cornicerío."

Se requiere al desalojo de los vecinos de esta manzana situada sobre dicho
refugio, entre el Mercado, calle Comandante Ferrández y Concha Espina.
Se acompañan los planos levantados de esta zona en 1948.

Se consideran igualmente peligrosos en este refugio, los tramos hacía el

Vinalopó, el Refugio del Vinalopo aPlaza María Guerrero y del Vinalopó a la
Plaza de Santa María.

El27-5-1955, el Gobernador Civil como Presidente de la Jefatura Provincial
de la Defensa Pasiva convoca a D. Miguel López Gonzalez, D. Arturo Mollá
Bay y D. Santiago Pérez Aracil como ponentes, para emitir el informe
correspondiente, que se emitiría con fecha 1l de junio de 1955.

En lo referente al Refugio No 3, se cita:

b).- TRAMO V\NALOqÓ A MERCAÙO pE ABASTOS

Este tromo estó incomunicado por el hundimiento de la casa número 3 de la colle
Comandante Fernóndez producido en el oño de 7948.

En el tromo entre el Vinolopó y el referido hundimiento, løs obrqs de

consolidoción efectuodos en el mismo año 7948, a raíz del mencionado
hundimiento, se conservon en buen estado, ello no obstonte y por hoberse

interrumpido, se observon en los galerías loteroles que se estón iniciondo nuevos

desprendimientos, con señoles de grietas y oplastomiento; por lo expuesto es

necesorio ocometer lo totol y definitivo consolidación de este tramo.

En el tromo de golerío restonte entre la colle Moyor y el Pobellón del Mercodo,
con occeso por el mismo, y visto lo inminencia de los señales de ruina existentes, el
Ayuntamiento de Elche, ha iniciado por su cuento y con cardcter urgente los obras

de consolidoción consistentes en revestir interiormente todos las galeríos con

hormigón moldeado, osí como los bóvedas de la escolera de occeso en su totolidod
con su estructuro plona de vigas de polmero, podridas y hundidas.

Lqs señoles de ruino observodos en este refugio, entre píe y escalero y verticol a

lq calle Comondante Fernóndez, son muy alormontes, se hon producido grondes

desprendimientos loteroles y en bóvedos, y por ofector en plonta los diferentes
galerías la formo de espino de pez, los mochos de tierro de seporación se han

debilitado por sucesivos desprendimientos y dmenozas oplostorse. Se observan
alormantes grietos onunciodoros del posible siniestro, en cuyo cqso y el unirse el
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hueco de dos galeríos transversoles el socovón, qt)e se formorío afectoría a los
edificociones existentes sobre su verticol, con evidente petigro paro los mismas.

Por lo expuesto, estimomos acertødos los medidos tomados por el Ayuntam¡ento
de Elche, osí como el s¡stema de consolidoción odoptado con sus apeos
correspondientes y cegado de las bolsos finales de las galerías laterales, dodo su
ovonzodo estodo de descomposición de los tierras y difícit revestimiento.

El informe analiza la situación actual (a esa fecha), de los refugios y
establece con arreglo al estudio redactado por los técnicos municipales que
suscriben en su conjunto y cuya copia acompañan al informe, aprobando un
presupuesto total de las obras de acondicionamiento y consolidación de los
6 refugios, por importe total de 4.2G9.374,25 ptas. (22)

En junio de este año, el Arquitecto Municipal Santiago PérezAracil, ya había redactado
los proyectos individualizados de consolidación y revestimiento del conjunto de los
refugios que sirvieron de referencia y fueron suscritos por la comisión encàrgada de la
redacción del informe referido, destacando en el caso que nos atañe:

"Proyecto de Consolidacion y Revestimiento de las Galerías del Refugio No
3-A, Vinalopó a Santa María", (23).

Proyecto de Consolidación y Revestimiento de tas Gaterías del Refugio No
3-8, Vinalopó a Mercado de Abastos", (24).

Proyecto de Consolidación y Revestimiento de tas Gaterías del Refugio No
3-C, Vinalopó a Plaza María Guerrero", (25).

lgualmente se incluyeron, los Proyectos de los Refugios no 1 (Paseo de los Caídos); No
2, Vinalopó a Plaza del Raval firmado en mayo de 1955; No 4, plaza Mariano Antón a
calle Trinquete; No 5, Huerto de Caro (26).

Las obras de consolidación consistían en la excavación y desescombrado de pozos y
galerías; taponamiento de galerías laterales y contención con mampostería ordinaria dó
mortero mixto de cemento y cal; revestimiento de bóvedas, paredes y suelo con
hormigón; terraplenado de piedra, cascote y tiena apisonada en relleno horizontal de
galerías; pavimento de pastilla de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón y
colocación de una puerta de acceso de 1,40 x 1,40 de dos hojas de madera de pino.
Los trabajos de consolidación y revestimiento del Refugio No 3 en su conjunto, fueron
ejecutados por el contratista D. Juan Antón Adsuar.

22 
Leg. 2023-3 AHME

23 
Leg. P. 2024-4 AHME

'o Leg. P. 2024-5 AHME
2t 

Leg. P. 2024-6 AHME
26 

Leg. P. 2023-1 AHME
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lmg. 15. Documentación fotográfica incluida en el

Proyecto de Consolidación y Revestimiento de las

Galerías del Refugio Ne 3.

1,. Arranque escolero del refugio ne 3 en la que los

desprendimientos lateroles oumentan hasta 4

metros lo seccíón iniciol de 1,8 m de ancho.

2 y3. Desprendimîentos de bóvedas y de los
prim¡t¡vds estructuros de troncos de polmeras;

obsérvese en Io nQ 3, el grøn socavón que se

prolongo vorios metros hocía lo izquierda.
(Transcripción literal) Ref.: Legajo 2023-3 (AHM).

. - , s'.^r-¿*&

lmg. 16. ldem anterior.
4. Desprendimientos en las galeríos tronsversales (en espina de pez) del Refugio Ne3, Sector Mercodo.
5.Desprendimientos de bovedas entibados con cascotes y troncos de palmeras en el Refugio Ne3, Sector

Ayuntom¡ento.
6.Estodo del hundimiento del refugio Ns 2 de lo plozo del Arrabol después de terminodos los trobajos de

solvomento.
(Transcripción literal) Ref.: Legajo 2023-3 (AHM).
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El 6 de junio de 1955, se firmó el contrato de ejecución de las obras de consolidación
del Refugio del Sector de Santa María, en su tramo de la calle Comandante Ferrández
a Mercado, con el contratista de obras don Juan Antón Adsuar por precios unitarios de
obra. Con motivo de estas obras de consolidación, se procedió por parte del
Ayuntamiento al desalojo de los vecinos afectados en esta zona, con el consiguiente
malestar y queja de los afectados.

El 21 de junio de 1955, el Arquitecto Municipal emite informe sobre las medidas de
seguridad necesarias para evitar accidentes a personas, edificaciones y posibles
afecciones a la vía pública. De este informe se acordará el poner en conocimiento de
la Jefatura de Obras Públicas (escrito del 23 de junio) ("),la situación de peligro para
el tráfico que presenta el Refugio 3C del Mercado, en su tramo comprendido entre las
Cuatro Esquinas y la Plaza del Generalísimo (Plaça de Baix), por filtraciones de aguas
potables y residuales, a lo que se contesta que a tenor de las causas, la conservación
y mantenimiento de esta travesía, corresponde al Excmo. Ayuntamiento.

Dada la envergadura de las obras y el impacto causado por la tragedia en un
escenario de alarma y pánico generado por los hundimientos que se estaban dando en
la ciudad (Paseo de los Caídos (28), calle Comandante Ferrández,plaza del Raval), y
de la y aprovechando la visita del ministro del Ejército, Agustín Muñoz Grandes para
comprobar in situ la envergadura de la tragedia, el Ayuntamiento solicitó la ayuda
estatal de fondos a la Dirección General de Regiones Devastadas. Como resultado de
esta visita, y a propuesta de la Dirección General de Regiones Devastadas, el Consejo
de Ministros concedió el 22 de septiembre de 1955, concedió una subvención de
4.000.000 Ptas. que haría efectiva contra certificaciones de obra ejecutada.

,$

-17

i)

3¡¡.\.
i1\

lmg. 17 Hundimiento producido el 13-07-1955, en el refugio Ne l del
Paseo de los Caídos. Ref.:AF 9/30 (AHME).

El Ayuntamiento efectúa una operación de Tesorería con el Banco de Crédito Local de
España por importe de 1.000.000 ptas., que esperaba amortiza con la subvención
prometida por el Estado e inicia de forma decida (y parcial), las obras de consolidación
de los refugios.

La subvención prometida no llega y el Alcalde traslada por escrito el 5 de noviembre
de 1957, a la Dirección General de Administración Local (2e), el problema de la deuda

2t 
Leg. P.584-14AHME

" El l-3 de julio de este mismo año, se produjo un importante hundimiento en el Refugio Nq 1 de la paseo de los
Caídos, cerca de las Escuelas Graduadas.

'n R"f., Leg. 5S4-14 (AHME)
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contraída y la no disponibilidad de fondos. Se concede por parte del ministro de
Gobernación, un importe de 500.000 Ptas. para el pago de las certificaciones de obra
pendientes. A todo esto, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y
Reparaciones, se disuelve el 25 de febrero de este año, por lo que la subvención
queda en el limbo y no llega a hacerse efectiva.

El 17 de octubre de 1958, el Alcalde dirige un nuevo escrito ('o) al Director General de
Administración Local, reiterando que a esta fecha, solo se han recibido el importe de
300.000 Ptas. quedando el Ayuntamiento en una situación de no poder saldar los
descubiertos que tiene con el Banco, por lo que se ve obligado a paralizar las obras
con el peligro añadido de que se vuelvan a reproducir catástrofes similares a las
acontecidas.

Los informes y proyectos de consolidación se sucedieron hasta finales de los años 60,
realizándose obras parciales de consolidación en alguno de ellos.

En julio de 1959, se redactan los Presupuestos Revisados del "Proyecto de
Consotidación y Revestimiento de tos Refugios de ta Ciudad' (31), redactado por el
Arquitecto Municipal, que estima un incremento del presupuesto total de las obras
pendientes de ejecución, del 54o/o, coî importe total a fecha de marzo de 1960, de
3.052.098,29 Ptas. El importe pendiente de los Refugios 3-B y 3-C de la zona del
Mercado, ascendía a 320.000 Ptas. y 408.000 Ptas., respectivamente.

Se incluyen igualmente, los planos de cada uno de los refugios donde se preveía la
necesidad de actuar fechados en septiembre de 1959.

Ya en los años 60, se realizará una actuación similar a la de años anteriores, cuando se
plantea la Consolidación y Revestimiento de las Galerías del Refugio No 5, en la Zona
del Huerto de Caro (actual C.P. Ferrández Cruz) en 1960 (32); un año después, se
actualiza el plano del Huerto del Refugio de Puertas Coloradas, firmado por el arquitecto
Antonio Serano Peral (33), y en marzo de 1967, se actualizar el Plano de Situación de
los Refugios de la ciudad, ya mencionado, del lngeniero Municipal D. Pedro Alemañ (34).

Los últimos proyectos de obras de consolidación en refugios que se tiene constancia,
son redactados el 16 en marzo de 1967 como "Proyecto de Gonsolidación de
Refugios Subterráneos de la Ciudad" en su fase final, firmado por el lngeniero
Municipal y que pretendía completar el ya redactado en 1955 (35). El objeto del proyecto

era describir y valorar las obras pendientes necesarias para la consolidación de los
nueve refugios existentes en el casco urbano, para lo cual, se aportaban los planos y
valoraciones independientes de cada uno de ellos.

El único refugio que en esta fecha se consideraba ya consolidado, era el No 3
correspondiente a la Zona del Ayuntamiento, Santa María y el Mercado, mientras que

en entre los I refugios restantes, se estimaba un computo total de 850 metros lineales
de galerías pendientes todavía por estabilizar, dando ya por consolidado un total de
1 .092 m. de un total de 1 .942 metros lineales de galerías, según la relación adjunta.

30 
Escr¡to del Alcalde del 17-10-1958, Ref.: Leg. 584-L4 (AHME)

3r 
Leg.2O23-2(AHME)

32 
Leg. P 0O1O-12 (AHME)

33 
Leg. P OOL24-07 (AHME)

to 
Leg. P. 127-6 (AHME)

3s 
Leg. P. 2025-O1; H 1095-005 (AHME)
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lmg. 18. Extracto de del Proyecto de Consolidación de Refugios del lngeniero Municipal D. pedro Alemañ de j.6-
03-1'967, con indicación de los metros lineales de galerÍas pendientes de consolidar. Destacar que de dicha
relación, una vez inspeccionado el conjunto y levantados los planos correspondientes de su estado actual a esa
fecha, el único refugio que no precisa actuación al entenderse ya Consolidodo. es el Ne 3. Ref.: p. 2O2S-ú(AHME).

Las obras consideradas se ejecutarían con cago a los fondos del impuesto para
Prevención del Paro Obrero ex¡stente en la Caja Municipal, por importe total de
1.371.781 Ptas. (36), según aprobación municipal en sesión celebrada el 5 de abril de
1967.

A partir de esta fecha y tal vez por el amplio cúmulo de desgraciados acontecimientos
acumulados, incluso por la propia frustración que supuso esta colosal obra, tanto en su
funcionalidad como en el resultado posterior y lo costoso de su mantenimiento y
consolidación, tanto en tiempo, medios, como en costes económicos, es por lo que
después de las muchas obras llevadas a cabo en su intento de adecuación que se
prolongarían hasta principio de los años 70, a partir de esta fecha, los refugios fueron
clausurados, sus accesos precintados e ignorados y olvidados de la memoria colectiva
como construcciones malditas, ahora sin embargo, recobran su protagonismo como
bienes reconocidos del Patrimonio Cultural Valenciano.

'u Leg. P. 1095-5 (AHME)

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
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Tan solo, y de forma casual, en el año 1993 realizando unos trabajos de mantenimiento
en los aseos exteriores en el patio del C.P. Candalix, antigua fábrica No 2 de
Armamento en Elche, apareció la boca de entrada del Refugio existente en esta zona.
Tras su inspección por los técnicos municipales, se comprobó su mal estado al haberse
desplomado gran parte de sus muros laterales y bóveda de cubrición debido a las
filtraciones de agua del brazal de Candalix de la acequia Mayor, que discurre sobre el
mismo, procediendo al cegado de estas galerías mediante su relleno con hormigón
bombeado.

El resto de los refugios, supuestamente se mantienen en condiciones similares a las
que quedaron en los años 70, a excepción de los refugios de la Fábrica de los Hijos de
Francisco Vicente (antigua FACASA); Fábrica de Ripoll, Hermanos y Compañía y el
citado de la Fábrica de la Viuda de Maciá (Fábrica No 2 de Armamento), actual C.P.
Candalix.

I 0. ldentificación general

Las construcciones existentes que componen el conjunto de bienes patrimoniales de la
Guerra Civil en la ciudad de Elche, correspondientes a la tipología de los Refugios
Antiaéreos ejecutados en el subsuelo del casco urbano, están suficientemente
identificadas e incluyen un total de 13 galerías refugios: ocho (8) públicos para la
población en general, denominados según la siguiente numeración:

Públicos:

- No 1, Paseo de los Caídos;
- No 2, del Vinalopó a la Plza. del Raval (desaparecido Plza., Raval. La galería de San

Juan, se desconoce su estado de conservación actual);
- No 34, Vinalopó a Santa María;
- No 38, Vinalopó - Mercado Central (se desconoce su estado de conservación actual);
- No 3C, Vinalopó -Plza. María Guerrero;
- No 4, Plza. Mariano Antón a c/ Trinquete;
- No 5, Huerto de Caro;
- No 6, Calle Velarde (se desconoce su estado de conservación actual);

Y otros cinco (5) de carácter privados, ubicados en las principales fábricas de calzado y
de las cuatro existentes de armamento:

7.- Fábrica de Hijos de Francisco Vicente (FACASA) (desaparecido);

8.- Fábrica de Sánchez Rojas (se desconoce su estado de conservación actual);
9.- Fábrica de la Viuda de Maciá (desaparecido);
10.- Fábrica SICE, en el Huerto de Puertas Tahúllas;
11.- Fábrica de Ripoll, Hermanos y Compañía (desaparecido);

Por otro lado, existe constancia documental del proyecto y ejecución de dos refugios-
trinchera ubicados en el ámbito de los huertos de palmeras urbanos (uno en el Huerto
de la Virgen) y de los que se desconoce su ubicación concreta, referidos en el informe
de Santiago Pérez Aracil de 1944. En este mismo informe, se referencia igualmente,
"dos nuevos refugios proyectados en la Plaza Joaquín Cosfa y en el Puente de la
Virgen, señalados con los numeros 9 y 10", que no se tiene constancia de que se llegar
a llevar a cabo, entendiéndose como propuesta formulada de la posible ampliación del
número de refugios en la ciudad, al igual que llegó a plantear la posible construcción de
hasta 20 refugios-trincheras.

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
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La ubicación concreta de los refugios antiaéreos del casco urbano (excluidas las
trincheras), queda recogida en el"Plano de emplazamiento de /os refugios en ta ciudad
de Elche",E. 112000 de santiago PérezAracil, de'1940 (Ref. Leg. AHE. p 00157-oO2),
plano adjunto.

11. Área de afección del Proyecto del Nuevo Mercado Central

En el ámbito de afección del Proyecto del Nuevo Mercado Central, y tomando como
referencia el Plano de emplazamiento de los refugios mencionado, nos encontramos
que en subsuelo de dicha área existen dos refugios concretos que se corresponden con
parte de los refugios que se construyeron en el denominado Sector 1 de Santa Maria,
Sub-Sector 12 del Ayuntamiento, que incluía los refugios no 3, 4 y 5.

5uB-sEGToR'12'\I
f

lmg. 19.- Detalle del "Plano de Elche y anteproyecto de los ensanches" Arquitecto Municipal Pérez Aracil. E: 1/
4000, donde se grafían los distintos Sectores correspondientes a los Refugios. Se indica la ubicación de los
ref ugios afectos. Ref.: Legaio 127-6 (AHM).
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A su vez, el Refugio No 3 estaba compuesto por tres galerías o refugios de trazados
paralelos, con salida todos ellos a la rambla del rio Vinalopó y que podían funcionar de
forma independiente cada uno de ellos. El plano de '1940 los denomina de norte a sur
como

No 34, cuyo trazado discurría desde la Plaza de Mariano Antón, calle Trinquete,
Plaza de Santa María a la rambla del Vinalopó.

No 38, de la plaza del Mercado (actual Plaza de las Flores), a la rambla del
Vinalopó.

No 3C, de la lglesia del Salvador, Plaza María Guerrero (actual Replaceta del
Espart), Plaza de Menéndez y Pelayo (Mercado Central), a la rambla del
Vinalopó.
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lmg.20.- Detalle del "PLANO EMPLAZAMIENTO DE LOS REFUGIOS EN LA CIUDAD DE ELCHE", 1940.

Fte.: AHE. P 00157-002

Pérez Aracil, describe el complejo del Refugio no 3 como:

"Forma en planta cuatro galerías, tres en forma de H y otros transversales a las que pudiéromos
designar como horizontal, con ocho accesos tres a la Rambla del Vinalopó y cinco en la ciudad:
Plaza de Santa María, del Mercado, de Menéndez Pelayo, María Guerrero y de San Salvador
(estas dos últimos se cegaron por los grandes desprendimientos que se produjeron al
i nte rru mpirse su construcción ).
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"Tiene una longitud de unos 500 metros con un oncho de 2 a 2,5 metros foltando por vocior unos
1"00 metros lineoles, y encontrándose sin revestimiento en cosi su totol¡ddd, lo que ha
ocosionodo olgún desprendimiento. Lo protección superior es de unos L2 metros de espesor de
tierros mós los edificios que sobre ella osientan y cuyo oltura medio suele ser de 2 a 3 plontos."

De la documentación obrante, se desprende que en el proyecto inicial se contemplaba
la conexión de las tres galerías (3a, 38 y 3C), mediante otra, perpendicular a las
anteriores, que los uniría por su parte central. En la inspección in situ del refugio no 3C,
no se han apreciado restos de la existencia de esta galerÍa, por lo que es de suponer
que no se llegara a ejecutar, como asÍocurrió con algunos tramos proyectados y que no
llegaron a ejecutar (zona de la lglesia del Salvador). En los levantamientos posteriores
que se realizan de estos refugios, ya no aparecen las galerías de conexiones entre los
mismos.

lmg. 21.- Detalle del croquis del Refugio ns3 (3A, 38 y 3C). Arquitecto Municipal Pérez Aracil. Ref.: Leg. p-10-17 (AHM).
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lmg.22.- Detalle del "Plano de situación de los refugios de la ciudad", del lngeniero Municipal, marzo de
1967. Ref.: Leg. P. 127-6 (AHM).

12. Estado de conse¡vac¡ón

Refugio No 3C

A raíz de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la plaza de Menéndez y
Pelayo frente al Mercado Central de Abastos, realizadas a lo largo de los años 2014 y
2015 (primera fase), se descubrió la escalera de acceso a este refugio. lnspeccionado el
mismo, se procedió a su levantamiento topográfico (año 2014), identificando los
conductos de ventilación y elementos singulares existente, según plano adjunto.

La excavación del sótano del aparcamiento propuesto en el proyecto del Nuevo
Mercado Central, en principio no afecta al trazado del refugio.

El refugio discurre por debajo de los Baños Árabes frente al Mercado, dividiendo su
trazado en dos direcciones, una hacia la rambla del Vinalopó por debajo de la
ampliación del nuevo edificio delAyuntamiento y otra, en dirección hacia la calle Troneta
y Replaceta del Espart. Se detectan dos lumbreras de respiración ubicadas una de
ellas, en los restos de la excavación de los Baños (tubo metálico), y la otra en la acera
de la Plaça de Baix junto a la torre de Calendura.
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El trazado de esta galería en esta dirección, queda interrumpido a pocos metros al sur
de la calle Troneta, debajo de la manzana edificada. En el otro sentido, hacía la ladera
del Vinalopó, su trazado queda interrumpido al aparecer una lengua de hormigón que lo
bloquea en prácticamente toda su sección, procedente del pilotaje de la cimentación del
edificio de ampliación del Ayuntamiento construido en el año 1999, que llegó a perforar
la galería.

Se constata que su trazado real, difiere en parte del inicialmente contemplado en el
proyecto del mismo, asÍ como se aprecia la consolidación de los muros y bóvedas
existentes con un revestimiento de hormigón, llevadas a cabo en las actuaciones de
1948 y 1955, pues ya en las obras de consolidación de refugios de 1967, tano este
refugio como el 38, constaban ya como consolidados. Teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido desde su última intervención, presenta un estado de conservación
aceptable y no se detectan a primera vista, desprendimientos o hundimientos o
cualquier otro signo que denote una falta de estabilidad en el mismo.

lmg. 23.- Detalle del plano de proyecto del Refugio Ne 3Ç Santiago Pérez Aracil, y croquis de trabajo. 1944
Fte.: AHE. P 10-10
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lmg.24.- Detalle del vegetal deteriorado del plano del proyecto del Refugio Ne 3C, Santiago Pérez Aracil. Año 1967.
Fte.:AHE. P 106-2. Del levantamiento actual, el número de galerías laterales en "espina de pez", no son coincidentes
con las grafiadas en este plano.

FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL

.J,

2!

lmg. 25.- Escalera de acceso y galería principal. Fotografía del autor, año 2014.
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lmg' 26'- Conducto de ventilación y zonas colapsadas por filtraciones de hormigón del pilotaje de cimentación del
nuevo edificio del Ayuntamiento. Fotografía del autor, año 2014.

Refugio No 38

A raíz del hundimiento producido 31-12-1948, este refugio, al igual que ocurriera con el
Na 2 existente en la plaza del Raval, quedará profundamente modificado al haberse
dividido en dos su trazado por el derrumbe de las edificaciones de dos plantas en la
esquina de la calle Comandante Ferrández (hoy Carrer Major de la Vila) y el Callejón
Çoncha Espina (actual Carrer Ánimes, en su prolongación hácia el Vinalopó), en las que
falleció una persona.

Una parte de la galería quedó accesible desde el cauce del Vinalopó, interrumpida por
los escombros del derrumbe y tras estos, hacia el resto del refugio que mantenía su
desde las escaleras situadas en el interior de la antigua carnicería, actual Plaça de les
Flors.

lmg.27.- "Planoel refugions38ycasassiniestradasenlacalleComandanteFerrán",Noviembrede
1948. Arquitecto Santiago Pérez Aracil. Ref. P 10-10-4 AHME.
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lmg. 28,- "Plano el refugio ne 3B y casas siniestradas en I calle Comandante Ferrán", Noviembre de 1948. Arqu¡tecto Santiago

Pér.ez Aracil, Ref , P 0010-010 Al-lME,

Las obras de consolidación llevadas a cabo en las respectivas actuaciones de los años
1948 y 1955, mantuvreron intactas las zonas colapsadas sellando las mismas y
manteniendo las dos partes del refLrgio qLre sifr-reron consolidaclas y reforzadas

El plano de este refugio realizado en 1967 por el arquitecto municipal Santiago Pérez
Aracil, una vez consolidadas ambos tramos de la galería, constata junto los proyectos
de obras correspondientes de la época, las obras realizadas tanto en las galerías como
en las escaleras de acceso.

En este caso, la excavación del sótano del aparcamiento previsto en el proyecto del
Nuevo Mercado Central, con una profundidad de unos 16 m según el proyecto
presentado, sí afectaría de forma sustancial al refugio existente pues supondrÍa su total
desaparición (clel resto de la cala de escalerA como elemento más significatrvo así
como de parte de Ia qalería), en la zona afectada por la misma, indicada en planos
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lmg. 29. Detalle del plano del proyecto del estado actual (año 1967) del Retugio Ne 3C, Santiago Perez Aracil, Fte.: AHE. P 10 10.
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Existen referencias documentales y testimonios orales recientes de haber sido
accesible, tanto desde su entrada por la actual Plaça de les Flors, como por su salida
hacía la Rambla de Vinalopó, hasta el cegado y desaparición de las mismas en el año
1976, con la ejecución de los muros del cauce del rio por un lado, y la construcción del
sÓtano de Edificio Pescadería del Mercado Central de Abasto.s, según proyecto del
arquitecto Luis Alemañ ejecutado ese mismo año.

La ejecución de una planta sótano con una altura de excavación de unos 3,60 m. y una
ocupación de prácticamente la totalidad de la superficie de la Plaça de les Flors, supuso
la destrucción de parte de la galería como de las escaleras de acceso. A partir de esta
fecha, los restos del refugio quedarán sin posibilidad de acceso al bloquearse ambos
extremos.

lmg. 29.- Fotografías de derribo y rellano de tierras del volumen de la planta sótano del edificio del Mercado
Central de Abastos. 1997. Ref.: AHM, AF- 872-!y S.

Dadas las peculiaridades y trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en este entorno,
existe una gran documentación tanto gráfica como documental de la ubicación,
dimensiones y características de este refugio que, según todos los indicios, se conserva
en el enclave que sitúan los planos aportados, aunque su acceso esté bloqueado en la
actualidad.

Por otro lado, dado que ambos refugios (38 y 3C) se consolidaron y repararon en las
mismas fechas (1948 y 1955), en ambos se utilizaron las mismos sistemas de
adecuación y refuezo, y puesto que en la inspección realizada en 1967 de los mismos
por el Arquitecto Municipal, ambos se daban ya por consolidados y en una situación
satisfactoria, se deduce que el estado de conservación de este último, debe ser similar
al 3C inspeccionado recientemente los años 201 4 y 2015.

13. Conclusiones

Atendiendo a los antecedentes expuestos, resto de la documentación obrante y cuerpo
principal del presente informe, se entiende que existen suficientes argumentos de base,
y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 912017, de 7 de abril, de la Generalitatasí
como de la modificación plantada de la vigente Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural
Valenciano (disposición adicional 5a), para considerar, tanto el conjunto de los Refugios
Antiaéreos de la Guerra Civil, asÍ como el conjunto de construcciones relacionadas en
otros ámbitos (Paraie del Clot de Galvany), como sus distintos elementos constitutivos
por separado, como bienes inmuebles de relevancia local (BRL).

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
Seccón Técnica de Patrimonio Cultural, C/ Uberna, 1 - 3.03202 Etche Aticante
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ANEXO I

Relación propuesta de bienes a incluir en el "Plan Especial de Protección de
Edificios y Gonjuntos del Término municipal de Elche" como bienes inmuebles de
relevancia local (BRL)

BIENES PATRIMONIALES DELA GUERRA CIVIL
LEY 5212007, de 26 de diciembre: MEMORTA HtSfóRlCn

13

12

11

10

I
I
7

6

5

4

3

2

1

FABRICA SANCHEZ ROJAS

cANDALIX (2)

FABRICA FACASA

FERRANDEZ CRUZ

C/ ESPARTERO - VELARDE

MARIANo RruTÓru - RAMBLA

GLORT ETA-SAt'¡tn uRnín-RRlr¡ gl_R

SALVADOR-ME RCADO.RAMBLA

FABRICA RIPOLL

PLAZA LOS CAIDOS

SAN JUAN-RAMBLA

RAVAL-RAMBLA

PUERTA TAHULLAS

11

7

10

5

6

3A

3B

3C

I
1

2

2

8

TIP

CONJUNTO: Construcciones de la Guerra Civil Española

C.l REFUGIOS URBANOS

C.2 CLOT DE GALVANY Y ENTORNO

ra laururen cRr. A-7e (AtrANA)

Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio Cultural
seccón Técnica de Patrimonio cultural, c/ uberna, 1 - 3" 03202 Elche Alicante
Tel. 966658000 Ext. 2392.

DENOMINACION TOPONIMIA OBSERVACIONES

CP San Agatángelo

Huerto del Cura

C. Santa Pola

En la laguna

Balsaret, descanso tropas

N-332

descanso tropas

m

42m

297m

81 m

17

16

15

't4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ARMAS PESADAS, BASES ANTIAEREAS

POZO Y ALBERCA

CASA MULERA

BATERÍAS ANTIAÉREAS

TRINCHERA 4 (Norte Balsaret)

TRINCHERA 3 (Sur Balsaret)

TRINCHERA 2 (N-E Yacimiento)

TRINCHERA 1 (junto BH-5)

BUNKER-CASAMATA

BUNKER-CASAMATA (pozo)

BUNKER-CASAMATA

BU NKER-CASAMATA (Polvorín)

BUNKER-CASAMATA

BUNKER-CASAMATA

BUNKER-CASAMATA

BUNKER.CASAMATA

BUNKER-CASAMATA

4L
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DOCUMENTACION GRAFICA AN EXA
t t
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PL,ANO EMPLqZA I:ENTO DE LOS REFUGIOS EN LA CIUDAD DE E.CHE, 1940
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C.l REFUGIOS URBANOS

Ub¡cac¡ón de los Refug¡os en P.G., según "ptANO
EMPLAZAMIENTO DE tOS REFUGIOS EN LA CIUDAD OE

EtCHE", 1940. Fte.: Elaborac¡ón prop¡a.
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Seru¡clo Tócnico do Argultoctur. y Patimon¡o Culturrl
Seæi'n Técfliæ de Patrimon¡o Cultural, C/ Ubma, 'r - 30 03202 Erche

r

I
I
il
- 1 PUERTATAHULLAS I

2 RAVAL-RA}¡BtA 2

3 SAN JUAN-RAìIBLA 2

4 PI.AZALOS CAIDOS 1

5 FABRJCA RIPOLL I
6 SALVADOR.I¡ ERCADGRAI|B LA

7 GI-oRIETA-SANÍA MARh-RAMBLA 3B

I uan¡Ho eNróN - RAtilBl-q 3A

I C/ ESPARTERO - VELARDE 6

t0 FERRAI{DEZ CRUZ 5

11 FABRICAFACASA 10

12 CANDALX (2) 7

13 FABRICA SCNCHEZ ROJAS (CRT SANTA pOrA) 11
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EMPTAZAMTENIO DE LOS REFUTOT P.G. EN ELÁMBITO DEt MERGADO CENTRAT

reæ

d (d¡
q 4CV -.''P

:

t¡
1

,,

t
I Cú

ti ¡ !: ìáær.tntældds¡f

I 
*"ft¡'GF ¡'¡¡"

øiæ ¡ r¡r.,nm

i '*'
"È

d.\ I
I
;ltr

t
I
.l .,*

u
j

--.-.4t wfa @l¡

t

eçda û lthr.l

,

AM

Mú
cq6l9 tgt6

r
¡l
t:
E!lEr-

i
ri

:

I

.,¿

It-

I
Ë

I

ú

I
I
,

¡

t
4

I
I

I

Ì

t¡

I
I
r

r
I

*þI

i

,¡
j"wa
/ ,¡* ¡¡,n.i¡

d.l¡ td¡

4it

ra[

rL C¡¡r- - - 
rv&o

fortrÔç.rø lpm
t¿

ruL

Ð
¡t

ENE¡ q

3

¿tÍþ lt¡ M¡
ftr& .y

t¿ t
I
\
I
\

hhrLr

tu
-, 

Alr
,Õ i[

I

uUUH¡

?

àI
I

¡
5

I

I
I

¡' ¡t

I

rf,

tl

I '--l
:
3

5al¡.

qre¡

sIMBOTOGfA

¡¡ulrrtR¡ctór¡ DÊ REFuGtos

t{t ;lb Pù- O'al¡ fl,or6 - Gløtsta
ilr 3c Mcrc¡do CêôtrJ - Salv¿dd

AME]TOS DE LOCAUZACIÓÍ.I

rnÀ¿Aoo ot rA MURAITA(vfi¡ MURAD I

AMB|TO DC AcfuAClôN (zon¡ dc Mcæ¡do]

ßÉcrlfro HrsÍóiKo.Aßrf5' Ko

¡10m,

I

I

I
I

Ct.I 4ütt
J

t 9

t
Ë

-W .rdÉtt

\
v-.-..--.- i

s?

I
ç

ç

È

f¡

3 I
.r,t - ? \ ,t'|to

É 1
1

o¡tt

II
I

Sefv¡clo Tócnlco do Arqu¡tectura y Patrimonio Cultur¡l
Saætön Têcniæ de Patiñon¡o Cultutdl, C/ ubrna, 1 - 30 03202 Elche

t!

020

-¡
p.3



ffi
\w Ayuntamrentr cre Elche

REFUGIO 38, MERCADO DE ABASTO, 1948. Plano de planta y seccìón del "Refu8¡o ne 3 B. Sector Santa María de Rambla Vinalopó a Mercado de Abastos". Ref.; AME, poo1O0-10.
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suprRposrc¡ón ÁMgfio MERcADo, REFUGtos 3B y 3c

REFUGIO

I

I

L

'rl
N93B

N

Zonas colapsadas o derruidas

I

r-- :: -- .:-
t-

L

Seß¡c¡o Técn¡co de Arquitectura y Patr¡mon¡o Cultural
Sec;cón Técnça de Patnmonþ Cultural. Ct Ubena.1 - 30 03202 Etche

Superpos¡ción del trazado de los
Refug¡os 38 y 3C, en el Ámbito de

Actuac¡ón del Nuevo lvlercado Central,
restos de los Baños Árabes y

fotogrametría de los restos

arqueológicos.

p6



@ Ayuntamrenro de Elche

SUPERPOSICIÓN DETALTE CAJA ESCATERA REFUGIO 38

r

LÍnea de excavac¡ón: Park¡ng Nuevo Mercado

.,IMBRERA

Sgrv¡c¡o Tócn¡co de Arquitectura y Patr¡mon¡o Cultural
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PIA]{TATDE tA CAIA ESCATERA REFUGIO 38DETATTE DE tA
(sEcdÉNA-A)

A

Fachadþ actual Mercado Central

Tócnlco dg Arqultectun y P¡Hmonio Culh¡ral
TéØlf de htinonio Cultùê\, C/ Ubfla, 'l - 3c 03202 Elche
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DETAIIE DE tA SECCÉN DE TA CA,'A ESCATERA REFUGIO 38
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Zona excavada (1976) _L39
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s/ Proyecto = 16 m

Sorv¡cio Tócnico de Arqu¡tectura y Patr¡mon¡o Cultural
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FOTOGRAM ETRfe ¡XCnV¡ClOt¡¡S nRqUeOlÓerCAS, 2017-201 8.

Sêrvicio Técnico de Arqu¡tectura y Patr¡mon¡o Cultural
SecÊ¡ón Têcn¡ca de Patrimon¡o ÇulturaL Cl ubena.1 - 3'03202 Elche

Fotogrametría de los restos arqueológicos, ámb¡to del Mercâdo. ALEBUS, S.L. 2018.
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