El refugio antiaéreo de la placeta Macià
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La Generalidad de Cataluña, mediante la Junta de Defensa
Pasiva, controlaba con sus técnicos que los refugios de todo
el Principado cumplieran con las condiciones básicas para
que pudieran ser utilizadas: era una tarea pionera, puesto
que hasta entonces no
había habido ningún
corpus teórico sobre la
materia.
Pocos meses después de
finalizar la Guerra Civil
española, y a raíz del
estallido de la Segunda
Guerra Mundial
(1939-1945), los jefes de
los gobiernos aliados se
fijaron mucho en el
ejemplo de los catalanes,
aunque la tradición
asociacionista fuera del
todo compartida por otras
sociedades, como la
británica.
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Debido a los repetidos bombardeos que hubo sobre la
población de Sant Adrià, el Ayuntamiento de Pla de Besòs
tomó la decisión en 1937 de impulsar la construcción de
refugios antiaéreos en varios lugares de la villa: la plaza de la
Iglesia, la escuela y sede de refugiados del Polydor, el
mercado municipal, las calles de Lleida, de Barcelona y de las
Corts, y la placeta Macià.
Esta última, acabado en 1938 (cuando más intensos eran los
bombardeos) a partir de un plano elaborado en agosto del año
anterior por el arquitecto municipal, Joan Maymó, fue el de
mejor acabado de todos los del pueblo. Se construyó, como
en otros muchos casos en Cataluña, con la cooperación del
Ayuntamiento y de los propios vecinos, que empezaban a
trabajar a las cinco de la tarde, cuando los albañiles de la
brigada finalizaban su jornada laboral. Las autoridades
franquistas lo clausuraron en marzo de 1939 y no volvió a
entrar la luz hasta que se recuperó, en el año 2006.
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Refugio antiaéreo
de la placeta Macià
1938

El Pla de Besòs, bajo las bombas
Las centrales térmicas que se encontraban a ambas orillas del
río Besòs, y que garantizaban el suministro a Barcelona y a
parte de su área metropolitana, resultaron ser objetivos
militares a partir del estallido de la Guerra Civil (1936-1939).
La Aviazione Legionaria italiana, aliada de Franco, envió sus
bombarderos desde Mallorca durante toda la guerra sobre el
Pla de Besòs (que era el nombre que tenía Sant Adrià durante
aquel periodo histórico) con resultados aterradores:
39 personas muertas contabilizadas, 36 edificios
completamente destruidos y 98 muy deteriorados.
Los ataques directos que recibía la población civil de Sant
Adrià por parte de la aviación franquista obedecían
principalmente a dos causas: la poca precisión del bombardeo
sobre las fábricas, que afectaba en gran medida a los barrios
obreros que las rodeaban (como en el caso de Sant Joan
Baptista) y la aplicación del concepto estratégico de guerra
total aérea, según el cual los habitantes civiles de la
retaguardia se convertían también en objetivos militares, para
desmoralizar a los combatientes y acelerar así la rendición.

Los protagonistas de la memoria

La cultura, al alcance de todo el mundo

El proyecto de dinamización del refugio antiaéreo de la placeta
Macià (RapM) es un proyecto pedagógico que dispone de una
intervención museológica integrativa y de una señalización
específica para poder visitarlo. Su finalidad es realizar talleres
de reflexión sobre los bombardeos de 1938 en Sant Adrià
(entonces denominado Pla de Besòs), y persigue los siguientes
objetivos:
• Promover el contacto intergeneracional entre los niños y las
niñas de hoy y los de 1938 a partir de filmaciones o de manera
presencial con los que vivieron la guerra.

Todas las actividades previstas, tanto las de tipo
museológico como pedagógico, están pensadas para que
cualquier persona disfrute de la visita al refugio y al Casal en
igualdad de condiciones. Esto es posible gracias a una serie
de medidas que suprimen las barreras en la comunicación,
como, por ejemplo:
• Maquetas volumétricas para el acceso táctil de personas
invidentes, construidas con varios materiales (bronce,
madera y barro cocido).
• Plafones retroiluminados que muestran los textos en
macrotipos y un grado de luminancia adaptada a las
personas con baja visión y escritos en braille.
• Imagen y sonido en un sector del refugio donde se ve y se
oyen los bombardeos de 1938 sobre Barcelona y su área
metropolitana.
• Audiovisual subtitulado para personas sordas.
• Textos de la señalización en braille (las señales disponen de
un código específico para poder ser localizadas en el libro en
braille depositado en el Casal de Cultura).
• Mapa en relieve del refugio (que incluye braille).

• Fomentar la escucha activa y el respeto.
• Conseguir que los niños y las niñas encuentren, a partir de la
visita al refugio antiaéreo y del audiovisual que se proyecta en
el Casal de Cultura, puntos de vista fieles sobre la vida
cotidiana en Sant Adrià en 1938.
• Promover la reﬂexión sobre la guerra.
• Dar voz a los protagonistas que vivieron y sufrieron los
bombardeos de 1938 en los seis distritos de Sant Adrià, para
poder disponer de una muestra lo más completa posible de la
identidad de todo un municipio ante unos hechos históricos
que nunca deben olvidarse.

