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Durante la rehabilitación de la antigua fábrica de Bombas Gens se descubrió la existencia en su recinto de 
un refugio subterráneo construido durante el periodo de la Guerra Civil.

Este refugio tenía la función de acoger en su interior a los obreros de la fábrica y protegerlos de posibles 
ataques con bombas procedentes de los aviones o barcos del ejército nacional. La razón de estos ataques se 
explica porque durante el episodio bélico los hornos de Bombas Gens abandonaron su producción inicial 
de piezas para maquinaria hidráulica y pasaron a construir material de guerra como granadas de mortero 
y otros.

En el transcurso de la contienda, la fá-
brica fue incautada y pasó a ser dirigida 
por un comisario de la República entre 
cuyos cometidos estuvo la gestión de la 
producción y la defensa de aquellos que 
trabajaban en ella, siguiendo las reco-
mendaciones de la Junta Local de De-
fensa Pasiva de Valencia, constituida en 
julio de 19371.

La amenaza sobre la fábrica era real, de 
hecho se produjeron bombardeos en las 
inmediaciones que afectaron, sobre todo 
y según información oral2 al cercano 
Huerto de la Estrella3 (actual amplia-
ción del Colegio Hermanas Mantellate 
y apertura de la Avenida Portugal) y la 
fábrica se hallaba entre los objetivos del 

1 Santacreu Soler, J (2007): “La defensa pasiva organizada”. En La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 14: Bajo las bombas. Editorial Prensa 
Valenciana, SA Traginers, 7, València, y Editorial Prensa Alicantina, SA Avenida del Doctor Rico, Alicante. pp. 104-111.

2 Noticia del refugio antiaéreo de Bombas Gens

3 Información sobre el Huerto de La Estrella en: El País/2010/05/15/, El Levante/2012/08/16/, El Levante/2012/11/27/, La Valencia Desaparecida

mapa de objetivos a bombardear. Archivo General militar de Ávila. 
Publicado en Tempesta de Ferro. Els Refugis antiaeris a Valéncia 
(2017) Ajuntament de València. Regidoria de Patrimoni cultural i 
Recursos culturals. exposición a la sala municipal de exposiciones. 
Abril-Julio de 2017. p. 16

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-asi-singular-refugio-guerra-civil-bombas-gens-esconde-interior-20170117132848.html
https://elpais.com/diario/2010/05/15/cvalenciana/1273951085_850215.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2012/08/16/adios-huerto-estrella/928642.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2012/11/27/huerto-estrella-sucumbe-conexion-avenidas/955149.html
http://valenciadesaparecida.blogspot.com.es/2014/03/muro-y-entrada-al-huerto-de-la-estrella.html
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bando nacional tal y como puede verse en el Mapa de objetivos a bombardear del Archivo General Militar 
de Ávila, mostrado en la Exposición de la Sala Municipal del Ayuntamiento de Valencia entre abril y julio 
de 20174. 

En este detalle del mapa hay tres enclaves. Uno es un punto de defensa antiaérea (letra F) y otros dos son 
puntos de fábricas y talleres de Material de Guerra (letras C). Uno de ellos es, sin duda, Bombas Gens, 
mientras que el otro es difícil de identificar. Podría tratarse de la estación y cocheras de Marxalenes, que 
tenía refugio, o alguno de los talleres de las inmediaciones como el taller de fundición que se localizaba en 
la actual calle del Dr. Olóriz, nº 3, o 
la propia aceitera de Los Alfonso, junto 
a la alquería de Barrinto. Aunque, por 
la posición, parece que este otro pun-
to podría corresponder a la fábrica de 
papel que estaba enfrente de Bombas 
Gens. Esta fábrica de papel era la co-
nocida “La Papelera Levantina”, situa-
da en el propio Camino de Burjassot, 
y que pertenecía a Monllor, Crespo y 
Compañía.

Respecto al punto de defensa parece 
estar situado en el triángulo formado 
por la Avda. de Campanar, la de Bur-
jassot y la calle Dr. Nicasio Benlloch.

4 Tempesta de Ferro. Els Refugis antiaeris a València (2017) Ajuntament de València. Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals. Exposición  
a la Sala Municipal de Exposiciones. Abril-Julio de 2017. p. 16

detalle del mismo mapa en el que se localiza la fábrica de Bombas Gens junto a otro objetivo. las letras “c” hacen 
referencias a fábricas y talleres de material de guerra.

fotografía: Arxiu Històric municipal de València, fondo Angelo 
emiliani. dentro del círculo rojo se encuentra la fábrica de Bombas 
Gens. fragmento de una fotografía aérea tomada por la Aviazione 
legionaria de la italia fascista durante un bombardeo sobre el centro 
de Valencia. 
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TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL REFUGIO
La edificación del Refugio de Bombas Gens se ha de insertar en este contexto de guerra y, aunque no 
disponemos del expediente de esta obra, podemos concretar su construcción entre finales de 1937 y, sobre 
todo el año 1938, momento que coincide con el periodo de ataques más intensos a la ciudad de Valencia 
y sus alrededores5.

La estructura corresponde a una tipología de refugio de tipo fabril o de empresa6, en galería, por lo que 
sus características son las propias de esta clase de estructuras defensivas.

En primer lugar, es de tamaño pequeño, con una capacidad aproximada entre 30 o 40 personas y no posee 
algunos de los elementos de los que disponían otros refugios más grandes como retrete o bancos corridos 
para sentarse durante la estancia en su interior.

En segundo lugar, al estar destinado a los obreros de la fábrica, hay una serie de letreros en las paredes de 
la sala de estancia con indicaciones de tipo higiénico como no fumar, no escupir o no tirar inmundicias. 
Están dirigidos a trabajadores adultos que, posiblemente, no guardaran observancia de estas sanas reco-
mendaciones en otros ámbitos de la propia fábrica o del exterior de la misma.

Al ser una estructura de carácter defensivo militar, es una construcción sólida de hormigón armado que 
sigue las recomendaciones propias de este tipo de construcciones y por ello es subterráneo. Posee entrada 
y salida independientes, situadas en extremos opuestos y contiene elementos que protegen su interior del 
daño que provocaría la onda expansiva y la metralla de una bomba explosionada en sus inmediaciones 
gracias a la disposición zigzagueante de sus accesos y el grosor de sus paredes y cubierta. 

5  Navarro Navarro, J. (2007): “El mundo mira a Valencia” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 7: Valencia capital de la República. 
Editorial Prensa Valenciana, SA Traginers, 7, Valencia, y Editorial Prensa Alicantina, SA Avenida del Doctor Rico, Alicante, pp. 31-67.
Mainar Cabanes, E. (2007): “La Aviazione Legionaria Italiana” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 14: Bajo las bombas. Editorial Prensa 
Valenciana, SA Traginers, 7, Valencia, y Editorial Prensa Alicantina, SA Avenida del Doctor Rico, Alicante, pp. 94-103.

6 Galdón Casanoves, E. (2007): “Los refugios de Valencia” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 17: El patrimonio material. Editorial Prensa 
Valenciana, SA Traginers, 7, Valencia, y Editorial Prensa Alicantina, SA Avenida del Doctor Rico, Alicante, pp. 86-94.
Azkárraga, J. Mª y Peinado, J (2017): “Al Refugi!” en Com es viu una guerra? La vida quotidiana d’una ciutat de rereguarda. Vol. 2. Ajuntament de València. 
Valencia, pp. 62-86.

Planta del refugio de Bombas Gens de elaboración 
propia a partir de un plano de los arquitectos Xavier 
laumain y Ángela lópez.

Acceso principal al refugio y situación del mismo por 
debajo del nivel de suelo del patio delantero, situado a 
-5.21 m el punto más bajo (suelo de la sala central). 

acceso principal

sala de entrada

acceso a nave 4

pilar
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Las partes deL refugio
El refugio es una construcción de planta sencilla. 
Consta de un acceso principal que se encuentra en 
el patio interior de la fábrica, de una sala de estan-
cia o refugio y de un pasillo de salida que pone en 
contacto esta estructura con una de las naves de 
producción.

La entrada principal al refugio se realiza a través 
de una escalera de 7.25 m de longitud x 1.13 m de 
ancho. Cuenta con un total de 24 escalones y el 
vano por el que se accede a esta escalera es un case-
tón de obra de ladrillo que tiene forma de embudo. 
Este acceso da paso a un retranqueo que parece una 
pequeña antesala de 3.57 m de longitud x 1.21 m 
de anchura en la que no se permitía la estancia, tal 
y como lo anuncia un letrero que se encuentra en la 
pared que enfrenta a la puerta. Esta parte del refugio 
es la encargada de recibir el impacto de la onda ex-
pansiva o de la metralla en el caso de la caída hipo-
tética de una bomba delante de la puerta del refugio.

Una vez dentro, el lugar de estancia y refugio para 
los obreros es una sala rectangular abovedada, de  
22 m2, que se conserva casi intacta, sin apenas cam-
bios desde el momento de su construcción.

Sus paredes están pintadas con un zócalo de color 
gris sobre el que discurre una banda decorativa for-
mada por líneas alternas de color amarillo y blanco. 
La parte superior de la pared y el techo se pintaron 
de blanco. 

Esta misma decoración se encuentra en la escalera 
de acceso.

En las paredes de la sala podemos apreciar un sin-
gular conjunto de letreros con indicaciones de tipo 
higiénico como “no fumar”, “no escupir” o “no tirar 
inmundicias” que están dirigidos a los trabajadores 
para que guardaran observancia de estas sanas reco-
mendaciones mientras se encontraban en el interior 
de la sala. En el rellano de la entrada se encuentra 
otro de estos letreros con la indicación de no quedar-
se allí puesto que no era una zona segura.

Antesala o descansillo en el que acaban las escaleras 
de la entrada. Aquí el pasillo gira en un ángulo de 90º 
antes de dirigirse hacia la sala principal. la pared que se 
encuentra al final de la escalera ostenta un letrero en el 
que se advierte que no es seguro situarse en esta zona. 
el ancho de esta pared es considerable, ya que tiene un 
total de 2.30 m que la separan de la sala principal.  
el rótulo tiene unas medidas de 87 cm de longitud x 18 cm 
de altura. 

foToGRAfíAs / enRic moRÁn
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Estos letreros son una de las características más 
identificativas de este refugio. Están realizados con 
pintura azul (azulete) y presentan unas letras ma-
yúsculas con una tipografía propia de la cartelería 
del momento. No obstante, debajo de estos letreros 
se adivinan otros, anteriores, algo más pequeños, 
en los que se ponía lo mismo pero que fueron he-
chos por otra mano. Estos letreros anteriores no se 
han borrado del todo y dejan entrever letras mucho 
más elaboradas, sinuosas y decoradas, realizadas con 
carboncillo y que, sin embargo, fueron rápidamen-
te sustituidas por los letreros azules, más visibles y 
fáciles de leer. 

Si nos fijamos, podemos ver que en el interior hay 
otros trazos: un grupo de pequeños contarios hechos 
con carboncillo que se hicieron cuando este espacio 
se usó como carbonera después de la guerra.

También se han conservado, dentro de esta sala, 
restos del sistema de iluminación del refugio. En la 
parte superior de las paredes, los clavos que sujetan 
el cable de la luz son los originales y también parte 
de los tubos que los albergaban. La iluminación se 
hacía a través de cables armados en un tubo de lá-
mina de plomo.

Igualmente han quedado las improntas cuadradas de 
los soportes para las bombillas, que han sido respe-
tadas y reutilizadas para ubicar los actuales puntos 
de iluminación, así como los soportes de madera de 
los interruptores de la luz.

En el techo de la sala se conservan los orificios de 
los respiraderos o sistema de ventilación que pueden 
verse en las esquinas. 

La salida o acceso secundario es un tramo menos 
cuidado que las partes descritas hasta ahora. No se 
trata de una escalera como la de la entrada, sino 
de un pasillo casi recto (hace dos requiebros muy 
ligeros) que parte del centro de la pared norte de la 
estancia creando una rampa pronunciada que acaba 
en unos escalones que permiten el paso a la nave más 
occidental del conjunto fabril.

foToGRAfíAs / enRic moRÁn
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Los eLementos defensivos  
deL interior deL refugio

Con el objetivo de ofrecer la mayor protección po-
sible a los obreros que se resguardaran en el interior 
del refugio, entre la escalera de acceso principal y la 
sala se construyó una gruesa pared de hormigón de 
2.30 m de anchura. Este potente muro serviría de 
escudo de protección contra la onda expansiva y la 
metralla procedentes del estallido de una bomba que 
cayera en las cercanías de la puerta.

Por su parte, en la salida, que es un pasillo que va 
desde la sala principal al interior de una de las naves, 
se requería también algún tipo de escudo. Como 
este pasillo no poseía inicialmente la misma gruesa 
pared de protección que la entrada, fue dotado con 
dos elementos muy distintos pero con idéntica fun-
ción de barrera: El primero de ellos está dentro del 
pasillo: es una recia columna octogonal de 1.10 m 
de espesor colocada para detener el impacto de una 
explosión. Por si esto no fuera suficiente, el segundo 
elemento de protección era una placa de metal que se 
encajaba en una roza practicada en la pared, situada 
al inicio del pasillo, y que puede verse con facilidad 
desde la sala. 

Detalle de las rozas laterales, de los orificios debajo de ellas y de la afección 
en el suelo de la rampa.

foToGRAfíAs / enRic moRÁn
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armamento

En este mismo pasillo de salida, se expone una de 
las armas fabricadas en Bombas Gens durante el 
periodo de la Guerra Civil. 

Se trata de la carcasa de una granada de mortero. 
Está vacía y le faltan partes como la espoleta, lo que 
nos indica que nunca llegó a ser usada. 

Esta granada es un arma de corto o medio alcance 
usada por los combatientes de infantería de primera lí-
nea. Se disparaba con un lanzabombas o lanzagrana-
das de trinchera, con un peso aproximado de 250 gr. 
de explosivo en su interior y a una distancia aproxi-
mada de hasta 300m.7

7 Para más información puede consultarse la web: Lanzabombas modelo 
español

cómo llegar
Bus emT: 28, 29, 
60, 64, 90, 89, 1, 
80, 79, 95
Tranvía: 4 Reus
metro: 1, 2 Turia  

Bombas gens centre d’Art
Avinguda Burjassot, 54  
46009 València
T. (+34) 963 463 856
info@bombasgens.com 
bombasgens.com

la impulsora de esta 
iniciativa es la fundació 
Per Amor a l’Art.  
una entidad dedicada  
al arte, la investigación  
y la ayuda social.

http://amonio.es/lanzabombas_espanol.htm
http://amonio.es/lanzabombas_espanol.htm

