
Rodrigo Zamora Castejón

Arquitecturas de la II Guerra Mundial: 
los búnkeres del Muro Atlán  co



A    II G  M :
    M  A
Estudiante
Rodrigo Zamora Castejón

Tutor/a
Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez
Departamento de Composición arquitectónica

Aula TFG 4
Jorge Sainz Avia, coordinador/a
Ángel Martínez Díaz, adjunto/a

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid



R

1. I
 
 ¿Qué es el Muro Atlántico?
 Precursores, programa Regelbau y propaganda
 Objetivo del trabajo

2. A     
 Método de trabajo
 Análisis de búnkeres
 Clasifi cación tipológica

3.    
 El expresionismo alemán. Contexto y arquitectos.
 Parámetros de comparación

4. E  M  A   V   N
 Los búnkeres y una nueva arquitectura
 Los búnkeres y la iglesia de Nevers
 
C

F
 Bibliografía y recursos digitales
 Procedencia de las lustraciones

A

Índice



El objetivo del trabajo es plantear la hipótesis de los búnkeres del Muro At-
lántico, como obras de arquitectura, dotadas de una cierta carga formal y 
no sólo como meras construcciones utilitarias. 

La investigación tiene como punto de partida una serie de imágenes de 
búnkeres de Paul Virilio en el viaje realizado en 1958 por la costa del Atlán-
tico y recogidas en el libro “Bunker Archaeology”. Tras un somero repaso por 
las fotografías empezaron a surgir ciertas conexiones formales. Pero, ¿real-
mente un búnker es arquitectura? Esto es algo difícil de contestar; en prin-
cipio uno diría que al concebirse como meras construcciones utilitarias no 
tendrían cabida en el imaginario arquitectónico. Pero en las fotografías del 
Muro atlántico estos edifi cios apelan precisamente a ese imaginario. Por eso 
se parte de una clara premisa o hipótesis: los búnkeres son arquitectura. 

Para intentar averiguar si verdaderamente pueden considerarse como 
tal el estudio se organiza en tres partes: en primer lugar, un análisis tipoló-
gico del búnker; en segundo, una búsqueda de posibles relaciones forma-
les con tendencias arquitectónicas del periodo de entreguerras y por último, 
una constatación de que tales objetos arquitectónicos (verdaderos ‘objects 
trouvés’ de las costas atlánticas) pueden constituir una fuente de aprendi-
zaje de la que se surtan nuevas arquitecturas, al poseer un lenguaje arqui-
tectónico propio.

P  
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Resumen



El Atlantikwall - o Muro Atlántico a partir de ahora - constituye una línea en 
el territorio. Una verdadera cadena de fortifi caciones que se extiende desde 
la Bahía de Pechenga, en el extremo norte de Noruega, en la frontera con 
Rusia y Finlandia, hasta los Pirineos en el extremo sur. Estos búnkeres fue-
ron construidos como una pieza importante del sistema defensivo alemán 
durante la Segunda Guerra mundial y tenían como misión impedir una in-
vasión del continente europeo desde Gran Bretaña por parte de los Aliados. 
El proyecto, en cierta medida megalómano, nunca se llegó a terminar, pero 
el resultado fue la construcción de miles de búnkeres que siguen en pie en 
la actualidad. De hecho, es difícil caminar por las costas europeas del At-
lántico sin toparse con estas estructuras de hormigón, olvidadas y abando-
nadas desde hace casi ocho décadas

I.

1.1. Emplazamiento 
del Muro Atlántico

Introducción
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Precursores, programa Regelbau y propaganda 
Los búnkeres fueron empleados de forma masiva frente a los bombardeos, 
tanto de la aviación, en continuo auge, como de la artillería. El caso del 
Muro Atlántico como una cadena de búnkeres a lo largo de la costa, tiene 
como precedente las líneas Maginot y Sigfried: unas líneas de defensa for-
tifi cadas construidas por Francia y Alemania a lo largo de su frontera des-
pués del fi n de la Primera Guerra Mundial.

La construcción de este proyecto se confi ó en 1942 a la Organización Todt 
(llamada así por su fundador Fritz Todt), que dependía del ministerio de ar-
mamento alemán. Este año, el control de la organización pasó a manos del 
gobierno central bajo las ordenes de Albert Speer. Para acelerar el proceso 
constructivo, se diseñaron búnkeres estandarizados, conocidos como Re-
gelbau. Si bien ya se utilizaron alguno de estos modelos durante el periodo 
de entreguerras, no fue hasta la construcción del Muro Atlántico cuando 
su uso se extendió verdaderamente. Todo el proceso estaba estandarizado: 

desde el número de personas necesarias para construir un bunker hasta la 
cantidad de material necesario.

Tanto Hitler como Speer, eran conscientes de cómo la arquitectura podía 
ser utilizada como una muestra de poder y control. Una prueba de esto son 
los dibujos y maquetas para transformar Berlín en Germania. Esta misma 
idea querían trasladarla al Muro Atlántico para que causara una impresión 
similar. Por eso se encargó a pintores y fotógrafos representar estas cons-
trucciones defensivas como murallas o fortifi caciones modernas y como un 
símbolo del poder nazi, que produjeron una variedad de carteles que in-
cluían diversos búnkeres del programa Regelbau1.

1.2. Plano conceptual 
de la Línea Maginot

1.3. Planos originales del 
proyecto Regelbau

1.4. Propaganda del 
Muro Atlántico

. Stephan Vanfl eteren, «Atlan-
tic Wall», Ediciones Hannibal, Ni-
mega .
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Objetivo del trabajo
El objetivo del trabajo es plantear la hipótesis del búnker, o al menos de los 
búnkeres del Muro Atlántico, como obras de arquitectura, dotadas de una 
cierta carga formal y quizás de algunos signifi cados, y no sólo como meras 
construcciones utilitarias. 

La investigación tiene como punto de partida una serie de imágenes de 
búnkeres que me parecieron sugerentes y atractivas. Fueron tomadas por 
el arquitecto Paul Virilio en el viaje realizado en 1958 por la costa del At-
lántico, y aparecerían posteriormente en su libro Bunker Archéologie. Étu-
de sur l’espace militaire européen de la Seconde Guerre Mondiale, de 1975. 
Este libro está en el origen de la idea e inspiró la estructura del trabajo: pri-
mero fue un somero repaso de las fotografías, entre las que pronto empe-

zaron a surgir ciertas conexiones formales, y luego a sugerir relaciones to-
davía difusas con algunas arquitecturas previas y posteriores. Inicialmente 
lo que podríamos llamar la poética del búnker tenía un valor más bien sub-
jetivo, pero no tardó mucho en encaminarse hacia un análisis más a fondo 
de los ejemplos. 

De todas las fotografías de esas obras monolíticas de hormigón armado 
erigidas en la costa atlántica escogí 27 ejemplo que llamaron mi atención por 
su enorme expresividad. Al ver esas imágenes es inevitable refl exionar sobre 
si tales artefactos bélicos merecen la consideración de arquitectura, y surgen 
las preguntas: ¿qué es un búnker?, ¿puede un búnker ser arquitectura?  

1.6. Fotografías del 
viaje de Paul Virilio

1.5. Portada del libro «Bunker 
Archaeology» de Paul Virilio
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Esto es algo difícil de contestar; en principio uno diría que al concebir-
se como meras construcciones utilitarias no tendrían cabida en el imagina-
rio arquitectónico. Pero en las fotografías del Muro atlántico estos edifi cios 
apelaban precisamente a ese imaginario. De ahí que la condición de partida 
fuera la hipótesis meramente intuitiva de que los búnkeres son arquitectu-

ra. Por eso se parte de una clara premisa : los búnkeres son arquitectura. 
Para intentar averiguar si verdaderamente pueden considerarse como 

tal, el estudio se organiza en tres partes: en primer lugar, un análisis tipo-
lógico del búnker; en segundo, una búsqueda de posibles relaciones forma-
les con tendencias arquitectónicas del periodo de entreguerras y por último, 
una constatación de que tales objetos arquitectónicos (verdaderos ‘objects 
trouvés’ de las costas atlánticas) pueden constituir una fuente de aprendi-
zaje de la que se surtan nuevas arquitecturas, al poseer un lenguaje arqui-
tectónico propio. 

1.7. Maquetas del espacio 
interior de algunos búnkeres 
del Muro Atlántico



Metodo de trabajo

La segunda parte del trabajo consiste en el análisis tipológico de los búnke-
res del Muro Atlántico hecho de una manera sistemática. 

El propósito fi nal del búnker es el de responder a una determinada fun-
ción, así que podríamos distinguir hasta nueve generos o tipos funcionales: 
cuatro principales que responden a las actividades de vigilancia y detección, 
disparo manual, disparo de artillería y protección, y hasta cinco derivados 
producidos por las  combinaciones de ellas. Estos géneros se corresponden 
con un uso y también con un emplazamiento determinados

A continuación, se recogen un conjunto de ejemplos útiles para este es-
tudio. El análisis se realiza para 27 variantes de búnkeres, todos ellos con 
formas volumétricas distintas. Por tanto, a esos nueve géneros correspon-
den 27 organizaciones formales distintas: es decir, que cada uso o combi-
nación de usos se puede materializar no en una, sino en varias organiza-
ciones formales y el objetivo fi nal será clasifi carlas en tipos y estudiarlas. 

II.

2.1. Conjunto de búnkeres 
en las playas de Treguenec

Análisis  pológico de los búnkeres del Muro 
Atlán  co
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2.2. Selección numerada 
de ejemplos de búnkeres 

(infografíass del autor
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2.3. Selección numerada 
de ejemplos de búnkeres 
(fotografi as de Virilio 
numéricamente 
correspondientes a las 
axonometrías anteriores)



El método que se ha seguido es, en primer lugar, realizar una fi cha para 
cada uno de los ejemplos de búnkeres seleccionados. Esta fi cha recoge in-
formación relevante como planimetrías, emplazamiento, función y algunos 
datos técnicos. Todas las fi chas realizadas se encuentran al fi nal del traba-
jo recogidas en un Anexo. Además, gracias a las planimetrías originales, se 
ha levantado un modelado 3D de todos ellos para poder comparar su es-
tructura formal de una manera adecuada. El objetivo de estas fi chas es po-
der comparar la estructura formal de los búnkeres seleccionados, así como 
otros parámetros como su función o emplazamiento de una manera rápida. 
En la siguiente fi gura se da un ejemplo de la fi cha de trabajo.

Análisis de búnkeres

Los factores propuestos que llevan a diversifi car los generos con su función 
asociada en los tipos arquitectónicos son el emplazamiento, el grado de en-
terramiento y las proporciones volumétricas.

Cada uno de estos tipos de búnkeres tiene un emplazamiento determi-
nado. La línea del Muro Atlántico distingue a lo largo de su recorrido cua-
tro emplazamientos posibles: la playa, una franja intermedia, una franja 
posterior y zonas de acantilados. Por otro lado se aprecian distintos grados 
de enterramiento: enterrado, semienterrado o descubierto, ligado también 
a la función que desempeña el búnker y a su emplazamiento. Por último, 
sus proporciones pueden variar desde los más compactos, con volúmenes 
que tienden al cubo, hasta las proporciones verticales, en forma de torres, 
u horizontales.

14      

2.4. Modelo de fi cha de 
un ejemplo de búnker
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Tras realizar las fi chas, se hace una tabla con la información obtenida, in-
cluyendo los parámetros descritos: emplazamiento (playa, franja intermedia, 
franja posterior y acantilado), función (vigilancia y detección, protección, 
disparo de artillería y disparo manual), proporciones (vertical, horizontal 
y compacto) y su grado de enterramiento (descubierto, semienterrado, en-
terrado) o combinaciones de estos. A cada uno de estos parámetros se le 
dan distintos grados dentro de su categoría, que están representados en la 
leyenda.

Algunos de los búnkeres pueden estar defi nidos por varias categorías 
dentro de un mismo parámetro. Por ejemplo: algunos búnkeres pueden 
cumplir varias de las funciones indicadas o estar en dos ubicaciones indis-
tintamente, mientras que otros búnkeres solo cumplen una única función y 
solo tienen un emplazamiento especifi co. El objetivo de la tabla es estable-
cer posibles relaciones entre las estructuras formales de los ejemplos para 
identifi car los distintos tipos.

   15

2.5. Franjas de emplazamiento 
(playa, franja intermeda y 

posterior). Los acantilados son 
emplazamientos especiales, 

no estando en la sección tipo.
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2.6. Tabla para el análisis 
de los búnkeres
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2.7. Relacion de tipos 
obtenidos tras el análisis
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Clasifi cación tipológica

Una vez se ha realizado la tabla, se establecen relaciones entre los distintos 
búnkeres a través de los parámetros elegidos, de donde nacen una serie de 
grupos que se desarrollaran posteriormente. Los grupos obtenidos son:

1) Grupo G1: torre de vigilancia + disparo
2) Grupo G2: puesto de vigilancia
3) Grupo G3: puesto de disparo con artillería
4) Grupo G4: puesto de disparo con personas
5) Grupo G5: torre de vigilancia
6) Grupo G6: Puesto de telemetría y disparo
7) Grupo G7: protección en refugios
8) Grupo G8: disparo con artillería 
9) Grupo G9: puestos de vigilancia para centinelas

Según Martí Arís, el tipo arquitectónico se defi ne por la presencia de una 
invariante formal que se manifi esta en ejemplos diversos y se sitúa al nivel 
de la estructura profunda de la forma. Es un concepto que se deriva de la 
relación que establecemos entre las cosas y no una cosa “en sí misma” 1. Es 
decir, consiste en un conjunto de propiedades que son comunes a un cier-
to número de elementos. Son las categorías que se le aplican a una serie de 
objetos (en este caso búnkeres) como pate de un procedimiento clasifi ca-
torio. Martí Arís explica:

« El tipo se refi ere a la estructura formal: no le incumben, por tanto, los 
aspectos fi sionómicos de la arquitectura; hablamos de tipos desde el mo-
mento en que reconocemos la existencia de “similitudes estructurales”»2 

2.6.  Grupos o tipos resulantes 
tras el análisis de los búnkeres

. Carlos Martí Arís, «Las varia-
ciones de la identidad: ensayo so-
bre el tipo en arquitectura», Edi-
ciones del Serbal, Barcelona , 
pp .

. 
. Carlos Martí Arís, op. cit., 

pág. .
.
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Por tanto, se tiene un conjunto inicial de 27 ejemplos de bunkeres que se 
quieren analizar de entre todos los posibles. A partir del estudio de los mis-
mos y el proceso de trabajo descrito se obtiene la existencia de “similitudes 
estructurales” relativas a la forma. Así es como se separan los casos parti-
culares iniciales en distintos grupos. Martí Arís también argumenta que se 
puede dar la posibilidad de pertenecer a un tipo arquitectónico al margen 
de sus diferencias en el nivel más aparente o epitelial3. Esto es importante 
ya que se establece que dos búnkeres pueden pertenecer al mismo tipo ar-
quitectónico aunque su apariencia exterior no sea la misma.

Los distintos tipos de búnkeres obtenidos, a pesar de que tienen varie-
dades y distintos tamaños, siempre obedecen a la misma matriz formal, es 
decir, tienen una idéntica estructura formal profunda. Cada uno de los gru-
pos constituiría por tanto un tipo arquitectónico. Por ejemplo: todos los ca-
sos que son tipo torre de observación (Grupo G1) se desarrollan en altura, 
con plantas sucesivas de reducida dimensión y con una base enterrada o 
semienterrada. Este es un principio estructural que sufrirá variaciones en 
función del emplazamiento en el que se encuentre e incluso sufrirá varia-
ciones por criterios estilísticos en alguno de los grupos.

. Carlos Martí Arís, op. cit., 
pág. .

2.7.  Grupos o tipos resulantes 
tras el análisis de los búnkeres
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G1. Torre de vigilancia + disparo: 

En esta categoría se incluyen todos aquellos búnkeres que tienen una es-
tructura formal con una base o podio sobre los que se eleva un volumen de 
proporciones verticales. 

Su emplazamiento se situaba en las zonas en un término medio entre 
la primera línea de ataque de la costa y la parte más profunda del muro at-
lántico. Situadas ahí, tenían que buscar sitios privilegiados con una cota 
considerable ya que su función consistía en observar a distancia la línea de 
costa y en acciones de tiro en caso de que fuera necesario (como una ac-
ción secundaria). 

Se componen de un gran volumen vertical reconocible a cierta distan-
cia con una o dos aberturas panorámicas para la observación de la línea de 
costa en la lejanía. Contaban además con una abertura menor para accio-
nes de tiro. La única parte de las torres que está enterrada es la base. El res-
to se erige y se posa en el terreno de manera críptica. Virilio los llegaba a 
comparar incluso con las mastabas egipcias4 (fi gura 2.10.c). Una vez esta-
blecidos esos aspectos comunes entre los elementos del tipo (base enterra-
da más volumen de proporciones verticales), se permiten ciertas diferen-
cias entre unos y otros: retranqueos en algunos volúmenes de las líneas de 
observación (fi gura 2.10.a, fi gura 2.10.b) o volumen constante con retran-
queo en coronación (fi gura 2.10.d, fi gura 2.10.e) 2.8.  Grupo G1

2.9.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G1

. Paul Virilio, «Bunker Ar-
chaeology», Princeton Architectural 
Press, Nueva York . PP .
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2.10.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G1
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G2. Puestos de vigilancia: 

Son objetos horizontales con un frente compuesto por un volumen masivo, 
ya sea o curvo o achafl anado para la observación cercana a la costa. La par-
te delantera tiene menor anchura que el resto del búnker, quedando la par-
te trasera con una mayor dimensión y semienterrada. 

Su ubicación se situaba justo en el borde interior de la playa en las dunas 
de arena que se forman. Este es el motivo por el que la mayoría de búnkeres 
pertenecientes a este grupo se encuentran desenterrados y varados en el mar 
(fi gura 2.13.c). Desde esa distancia tan cercana al mar se tenía una posición 
privilegiada para observar a los enemigos en el horizonte. 

A diferencia del caso del grupo G1, en el que se intuía una mayor libertad 
a la hora de diseñar los bunkers al existir mayor variedad dentro del mismo 
tipo, en este grupo únicamente tenemos dos variedades.  Esta diferencia-
ción se establece en la parte frontal: concretamente en el volumen en vola-
dizo que sirve para defender la línea de observación. Esta diferencia es me-
ramente formal, pues ambos cumplen su función de la misma manera. En 
el primer caso (fi gura 2.13.a) tenemos un voladizo con chafl anes a 45 gra-
dos, lo que da lugar a unas aristas duras y que remarcan con fuerza el con-
torno del bunker. En el segundo caso (fi gura 2.13.b) se decide cubrir la zona 
de observación con un volumen semiesférico, que parece conseguir una ma-
yor integración en el paisaje.

2.11.  Grupo G2

2.12.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G2
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2.13.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G2
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G3: Puestos de disparo con artillería: 

Son cabinas de tiro a través de máquinas que consisten en un volumen pris-
mático con un hueco generalmente rectangular y abocinado hacia el exterior 
y un elemento o brazo defensivo lateral en la mayoría de ocasiones. Estos 
búnkeres, a diferencia de la mayoría de los grupos, se encontraban total-
mente sobre rasante y no contaban con partes enterradas. La máquina se 
situaba en la zona trasera y el hueco rectangular que hay en el centro de la 
delantera era el área de disparo, por lo que se abría para mejorar el ángu-
lo de visión. La existencia del brazo, no era obligatoria ya que simplemen-
te era un elemento de protección. 

Se encontraban en una zona intermedia entre la playa y la franja más 
interior del Muro Atlántico, principalmente en zonas de llanura en las que 
hay una amplia visión del territorio a batir. 

Muchas veces se realizaban diversas texturas en el encofrado del hormi-
gón, para conseguir una especie de camufl aje y que los hiciera impercepti-
bles en la lejanía (fi gura 2.16.a). 

2.14.  Grupo G3

2.15.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G3
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2.16.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G3
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G4: Puestos de disparo con personas:  

Son búnkeres enterrados prácticamente en su totalidad, pero que dejan la 
parte superior a la vista, con fi guras geométricas como por ejemplo: círcu-
los, cuadrados, octógonos,… Únicamente se aprecian sobre rasante dichas 
fi guras, por lo que recuerdan vivamente a algunas piezas de land-art. 

Nos encontramos frente a unos búnkeres de reducidas dimensiones, ya 
que solo acogen en su interior dos o tres soldados. El hecho de ser de redu-
cido tamaño los hacia más fáciles de construir en casi cualquier emplaza-
miento. Por eso este tipo se encuentra repartido por toda la costa en pun-
tos tanto cercanos como lejanos a la playa, casi con independencia de de la 
topografía. La función de este bunker era que los soldados que lo ocupaban 
se asomaran para manualmente al enemigo cuando se acercara y para pro-
tegerse del fuego enemigo, se podían introducir en su interior. 

Los de menor tamaño, denominados Tobruk (fi gura 2.19.b), acogían a 
dos personas y únicamente albergan el espacio necesario para ello, sin uti-
lizar metros cúbicos de más: casi se podrían entender como capsulas indi-
viduales. Esa sería la variante más elemental del tipo. Otras variantes son 
la que incluye espacios servidores para munición y descanso (fi gura 2.19.c) 
y la que incluye un gran voladizo a modo de protección (fi gura 2.19.a)

2.17.  Grupo G4

2.18.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G4
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2.19.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G4
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G5. Torres de vigilancia: 

En este tipo se incluyen todos aquellos volúmenes cilíndricos o prismáti-
cos de proporciones verticales con una seriación de aberturas horizontales 
para la observación de la costa, conocidos como los “Marinepeilstand”. 

Su emplazamiento es en cierta manera atípico, debido a que no se si-
túan en todo el recorrido del Muro Atlántico sino únicamente en las cono-
cidas como Islas del Canal (Jersey, Guernsey y Alderney). Se localizan en 
las zonas de acantilados, con una visión total de 180 grados sobre el canal 
de la Mancha. 

Todos estos bunkers tienen en común entre ellos un ritmo compositivo 
a base de franjas horizontales que corresponden a huecos de observación. 
Se produce una alternancia entre franjas anchas de hormigón que represen-
tan el lleno y huecos estrechos que representan el vacío. Esta seriación no 
es igual en todos los ejemplos del grupo ya que cada uno establece la dis-
tancia entre huecos con un módulo distinto, siendo el más diferente al res-
to el MP4 (fi gura 2.22.d).

Estos volúmenes verticales se asocian con otros volúmenes horizonta-
les, así que otra de las variantes del tipo es la posición relativa entre am-
bos. Su unión se puede realizar, dependiendo de la pendiente del terreno 
en que se asientan, en la parte superior (fi gura 2.22.a), en la parte inferior 
(fi gura 2.21.b y fi gura 2.22.d) o de manera continua de arriba a abajo (fi gu-
ra 2.22.e). Por último, la coronación del volumen vertical en todos ellos se 
enfatiza con una franja de mayor anchura, aunque en algunos casos se re-
marque con un retranqueo (fi gura 2.22.b).

2.20.  Grupo G5

2.21.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G5
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2.22.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G5
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G6: Puesto de telemetría + disparo: 

Estos búnkeres están caracterizados por un escalonamiento de volúmenes 
que les permite estar enterrados en zonas con pendiente, quedando única-
mente a la vista los aleros horizontales. 

Se localizan en zonas escarpadas con cierta pendiente para que que-
de oculta toda la parte inferior y se disimule y camufl e el volumen supe-
rior lo máximo posible, casi como si formara parte de la topografía (fi gu-
ra 2.25.a).

Los búnkeres constan de dos partes: por un lado, está el puesto de tele-
metría. Este se encuentra bajo el alero superior y servía para detectar la dis-
tancia a la que se encontraba el enemigo. Por otro lado, estaban los pues-
tos de tiro, que se encontraban en la parte inferior. Dependiendo del tipo 
de búnker podían tener uno (fi gura 2.25.b, fi gura 2.25.c) o dos puestos de 
tiro (fi gura 2.25.d).

Aparte del número de puestos de tiro del búnker, que condiciona el tener 
más o menos voladizos, las variaciones formales entre ellos se dan también 
en el tratamiento de los bordes: rectos y duros (fi gura 2.25.b) o más curvos y 
blandos (fi gura 2.25.c); o el espesor de los voladizos, con mayor anchura (fi -
gura 2.25.b y fi gura 2.25.e) o menor anchura (fi gura 2.25.a y fi gura 2.25.d)

2.23.  Grupo G6

2.24.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G6
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2.25.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G6
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G7: Protección en refugios

Consisten en objetos prismáticos de volumetría muy marcada y proporcio-
nes horizontales, con unas partes anexas al volumen principal, que, aun-
que en el momento de su construcción estuvieran enterradas, hoy son vi-
sible en su totalidad.

Se sitúan principalmente en las zonas cercanas a la playa como un pun-
to de defensa y cobijo en primera línea. Por eso en la actualidad, la inmen-
sa mayoría de ellos esta desenterrada y las imágenes que tenemos de ellos 
son de objetos solitarios asentados en la orilla de la costa (fi gura 2.28)

Estos bunkers tienen una volumetría que en algunos casos recuerda a la 
forma de una cabaña o alguna arquitectura doméstica. Constan de un cuer-
po central rotundo y macizo con una parte superior rehundida para realizar 
las acciones de tipo por parte de los soldados. A esta área se accede a través 
de unas escaleras en la parte posterior; en algunas ocasiones, la escalera do-
ble y simétrica respecto al eje longitudinal lo que produce una imagen muy 
potente, casi como de un templo de alguna civilización antigua, como ar-
gumenta Virilio en “Bunker Archaeology”5 (fi gura 2.28.b)

Otro elemento común al tipo es la existencia de un conducto de ven-
tilación con apariencia de volumen vertical que sobrepasa la cubierta.

2.26.  Grupo G7

2.27.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G7

. Paul Virilio, «Bunker Ar-
chaeology», Princeton Architectu-
ral Press, Nueva York . 
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2.28.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G7
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G8: Disparo con artillería

En esta categoría se incluyen todos aquellos búnkeres parcialmente ente-
rrados con un frente muy visible y característico debido a sus formas face-
tadas. Este frente se denomina Frente Todt por la Organización Todt, la 
impulsora del programa del Muro Atlántico y cada batería tiene un fren-
te distinto, con variaciones en las partes laterales o la superior que generan 
cierta expresividad.

Estas baterías se encuentran tanto en las dunas al terminar la zona de la 
playa como en las áreas intermedias de la franja de actuación del Muro At-
lántico.  Funcionaban con máquinas de artillería pesada que se colocaban 
en la parte frontal sobre una plataforma, y contaban con unos muros late-
rales y una cubierta en voladizo para proteger la maquina

La plasticidad de las jambas y el voladizo se ve de modo patente en los 
ejemplos de la fi gura 2.31. Esto da pie a un verdadero catálogo de variantes 
del frente de protección, casi como si se tratase de ornamentos estilísticos. 
La mayoría de las veces la forma global de la Bateria Todt era cóncava, pero 
el grado de concavidad varia de uno a otro ejemplo. Desde concavidades 
suaves (fi gura 2.31.i) hasta más pronunciadas (fi gura 2.31.d). Por otro lado, 
también existen variaciones formales en el voladizo: tiende a estar achafl a-
nado (fi gura 2.31.e) o redondeado (fi gura 2.31.h) e incluso a veces se funde 
con las partes laterales (fi gura 2.31.i). En cualquier caso, estamos frente a 
un tipo en el que las facetas generadas gracias al hormigón armado produ-
cen en todos los casos juegos de luces y sombras que van más allá de lo me-
ramente funcional.

2.29.  Grupo G8

2.30.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G8



 A   35

2.31.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G8
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G9: Puestos de vigilancia para centinelas

Los ejemplos de este tipo consisten en volúmenes de ocupación uniperso-
nal que salen al exterior para la observación con un aspecto parecido por 
tamaño y forma al de una capsula espacial. 

Al igual que el Grupo G4, el hecho de ser unos búnkeres de reducido 
tamaño los hacía más fáciles de construir en casi cualquier emplazamien-
to. Por eso este tipo se encuentra repartido por toda la costa en puntos tan-
to cercanos como lejanos a la playa, casi independientemente de la topo-
grafía.

Estos búnkeres constan siempre de dos partes bien diferenciadas mor-
fológicamente: por un lado, el volumen enterrado que consiste siempre en 
un prisma horizontal y por otro lado, el volumen que sale al exterior para 
abrir huecos de ventilación y vigilancia, que tiene diversas variaciones de 
forma, aunque siempre con un remate en coronación de una menor dimen-
sión que en su base; incluso se tienen variaciones con ejemplos desde for-
mas en planta circulares hasta cuadradas. 

2.32.  Grupo G9

2.33.  Detalle de un ejemplo 
representativo del tipo G9
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2.34.  Fotografías de búnkeres 
pertenecientes al tipo G9
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Se constata que, como habíamos supuesto, aunque a los búnkeres de 
cada tipo (columna) corresponde una función determinada,  en ningún 
caso a cada función corresponde una única solución formal, sino entre dos 
y cinco.



1. El Expresionismo alemán

Una vez se ha mostrado que los bunkers del Muro Atlántico se pueden con-
siderar como verdaderas arquitecturas, cabe preguntarse si en los años ante-
riores a su cosntruccion, el periodo de entreguerras, habría alguna referencia 
arquitectónica que resultara familiar.El caso del Expresionismo, desarrolla-
do en Alemania entre los años 1910 y 1930 parece el más claro. Para eso, es 
necesario entender en primer lugar cómo surge este movimiento y cuáles 
eran sus principales motivaciones.

En un primer momento, puede resultar sorprendente el hecho de com-
parar dos movimientos que  aparentemente tienen pocos aspectos en co-
mún (ni su utilidad ni a priori su condición ideológica), salvo su localización 
geográfi ca. No obstante, esto no impediría comparar ambos movimientos 
en sus aspectos tipológicos. Como señala Giorgio Grassi: 

“los ejemplos de un pasado más remoto y más reciente se comparan 
en el plano de su estructura formal, por encima de los motivos 
humanos y económicos, políticos y religiosos con los cuales 
normalmente se los hace corresponder”1

En efecto, esto resulta ser algo crucial. La interpretación que hace Gior-
gio Grassi de la noción de tipo arquitectónico es necesaria para poder com-
parar arquitecturas a priori no tan cercanas como los bunkers del Muro At-
lántico y el expresionismo alemán. Se pueden comparar porque se atiende 
principalmente a sus respectivas estructuras formales, mas allá de los mo-
tivos humanos, económicos o políticos con los que se correspondan cada 
una. Como apunta Martí Arís: 

«A través de la idea de tipo buscamos un conocimiento de la 
arquitectura, que sea, en cierto modo, indiferente a la cronología. 
Esa momentánea suspensión del tiempo histórico es lo que permite 
hallar analogías estructurales entre arquitecturas de diverso estilo y 
fi sionomía, refi riéndolos a una idea esencial»2

III. Comparación con el Expresionismo

. Giorgio Grassi, «Para una in-
vestigación de la casa en Francia», 

, publicado en La arquitectura 
como ofi cio y otros escritos. Ed. Gus-
tavo Gili, Barcelona . p.

. Carlos Martí Arís, «Las varia-
ciones de la identidad: ensayo so-
bre el tipo en arquitectura», Edi-
ciones del Serbal, Barcelona , 
pp .
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Contexto histórico y la Cadena de cristal

El contexto sociopolítico y económico de la Alemania del periodo de en-
treguerras fue muy turbulento tras la derrota en la Primera Guerra Mun-
dial. La falta de recursos tras el confl icto bélico, tuvo como consecuencia 
una menor construcción. No obstante, algunos arquitectos de la época se 
acercaron a la arquitectura dibujada, y tendieron a dejarse llevar por el lá-
piz y el papel para visualizar a través de dibujos cómo sería la nueva socie-
dad tras acabar la guerra. 

Así, en diversas publicaciones y dibujos de Bruno Taut  (“Alpine Archi-
tektur”, 1919) se recoge una visión utópica de la nueva arquitectura con un 
interés predominante en edifi cios que formaban parte del territorio en el 
que se asentaban, como si se tratara de accidentes geográfi cos, en los que 
la materialidad era una constante de vital importancia y llenaba a la arqui-
tectura de un simbolismo necesario.  

Aunque el movimiento expresionista fue breve en el tiempo y dio paso 
rápidamente a las aproximaciones funcionalistas y racionalistas de la arqui-
tectura, se convirtió en una salida frente al pesimismo de una sociedad en 
un periodo de posguerra. 

Esta ilusión por la arquitectura del futuro se atisba con claridad en una 
carta de noviembre de 1919, en la que Bruno Taut enviaba la siguiente invi-
tación a su círculo de arquitectos: 

«Queridos amigos del trabajo, quisiera haceros una propuesta. 
Hoy no se construye nada, y si construimos algo lo hacemos 
exclusivamente por la necesidad de vivir. Sinceramente, es bueno 
que no se construya, porque así pueden madurar las cosas; 
reuniremos fuerzas y cuando vuelva a comenzarse estaremos 
seguros de nuestros objetivos y sufi cientemente fuertes para 

3.1. comparación entre el 
proyecto para un Teatro 

Popular (Wassili Luckhardt, 
1921) y un búnker Regelbau



 C    E  41

proteger nuestro movimiento de la impureza y de la degeneración. 
Por tanto ¡seamos constantemente arquitectos imaginarios!»3 

Con esta carta, Taut, animaba al primer grupo de expresionistas a “di-
bujar o escribir de vez en cuando las ideas que deseaba comunicar al grupo, 
enviando una copia a cada uno”4. Así se iniciaba la correspondencia entre 
expresionistas conocida como la Cadena de cristal. En estos dibujos de ar-
quitecturas utópicas como la Arquitectura de cristal, la Corona de la ciudad 
y la Arquitectura alpina, se encuentran todos los valores de este movimien-
to como son el anti belicismo y el idealismo,  y a través de estos dibujos de 
arquitecturas utópicas, es donde se afi rman sus ideales de una arquitectura 
que profundiza en la “espiritualidad” frente a lo meramente funcional.

Tal vez aquel periodo de escasa construcción por la situación sociopolí-
tica, llevó a los arquitectos a construir menos, pero no a renunciar a los sue-
ños de una arquitectura expresionista. 

Algo parecido ocurriría con los bunkers del Muro Atlántico. Aunque, 
como es sabido, en periodos bélicos las únicas construcciones que se reali-
zaron fueron para el desarrollo de la guerra y aunque estas construcciones 
en su mayoría sirvieron para realizar desarrollos técnicos en la construc-
ción, los arquitectos que diseñaron los bunkers, al igual que los expresio-
nistas en su comienzo, no renunciaban a que estos se convirtieran en algo 
más que una simple construcción utilitaria y por lo observado en el ante-
rior capitulo, les dotaron de cierta expresividad.

Taut también escribía en esa carta: “el que participe [en las “Glaserne 
Kette”] puede hacerlo bajo seudónimo, para proteger de la gente su confe-
sión personal”5. 

Posiblemente, el pseudónimo que pedía Taut en estas cartas se debiera 
simplemente a un motivo de precaución por no ir a favor de la corriente ar-
quitectónica establecida en la época. No obstante, en la Alemania nazi de la 
Segunda Guerra Mundial, el hecho de manifestar una tendencia pro-expre-

. Renato de Fusco, «Historia 
de la arquitectura contemporánea», 
Ediciones Celeste, Madrid , pp 

.
. Renato de Fusco, op. cit., 

pp .
. Renato de Fusco, op. cit., 

pp .
.

3.2. Arquitectura alpina
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sionista –o incluso pro-racionalista- hubiera supuesto una necesidad de exi-
lio en el entorno del III Reich, como muchos arquitectos hicieron. A la vista 
de la documentación gráfi ca, parece difícil de negar que aquellos bunkers 
bebieron de cierta infl uencia de las corrientes arquitectónicas de la época. 

Los arquitectos expresionistas

Los arquitectos relacionados con el expresionismo alemán son diversos y en 
distintas épocas. No obstante, aunque Bruno Taut fue el más comprometi-
do con el movimiento en su aspecto teórico, fue Hans Poelzig el que inicial-
mente desarrollo de manera constructiva el movimiento con sus primeros 
encargos y transformó ese pensamiento en arquitectura.

El depósito de agua en Posen, de Hans Poelzig (1921) se convierte en una 
obra transcendental que anunciaría el posterior lenguaje formal de Taut o 
de Mendelsohn. Según palabras de Frampton, es “la auténtica imagen de 
la Stadtkrone si es que alguna vez existió”6. Por otro lado, su edifi cio de ofi -
cinas en Breslavia sería una fuerte inspiración para Mendelsohn en la sede 
del diario Berliner Tageblatt (1921) que constituiría un esquema formal para 
posteriores edifi cios confi gurados por huecos horizontales alternos.

Otra aportación personal de gran infl uencia en la arquitectura europea 
de entreguerras es la de Mendelsohn, quien evoluciona de manera autóno-
ma desde la expresividad inicial de la torre de Einstein en Postdam (1921) 
hasta la particular síntesis entre expresionismo y racionalismo que repre-
senta el conjunto de edifi cios para los almacenes Schocken en diversas ciu-
dades alemanas.

 Otros arquitectos importantes pertenecientes a dicha corriente ar-
quitecotnica y de los cuales se ha analizado su obra para poder comparar 
piezas expresionistas con búnkeres son: Häring, Bartning, Hoetger, Luc-
khardt y Höger.

Características del expresionismo alemán

El expresionismo alemán es una arquitectura dibujada sin atadura con las 
experiencias y modelos previos en la historia. Tampoco se trata de una ar-
quitectura con reglas a cumplir. Por eso, en principio, la mayoría de obras 
expresionistas construidas o proyectadas tienen pocos invariantes, al re-
fl ejar el sentimiento propio del arquitecto que las proyecta. No obstante, 
el que no haya reglas establecidas no impide que tengan ciertos rasgos co-
munes. A modo de resumen se sintetizan aquí los aspectos más importan-
tes del movimiento en comparación con la arquitectura de los bunkers: 

- El uso del hormigón armado así como de materiales monolíticos apro 
vechando sus posibilidades plásticas que generan una estética expresionis-

. Kenneth Frampton, «Histo-
ria crítica de la arquitectura mo-
derna», Ed. Gustavo Gili, Barcelona 

, pp .

3.3. Rudolf Steiner (1861-
1925), Erich Mendelsohn (1884-
1963), Bruno Taut (1880-1939), 

Hans Poelzig (1869-1936)
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ta (ya sea el ladrillo o el hormigón). Esto da la sensación de un moldeado 
casi escultórico de la pieza arquitectónica 

- Expresividad lograda mediante la utilización de formas orgánicas que 
no se constriñen al mantenimiento de ángulos retos y no se concibe la apa-
riencia formal exterior como parte separadas sino como un conjunto 

- La relación con el mundo natural, debido a su interés por las formas 
orgánicas y a menudo geológicas. Algunos edifi cios se intuyen como rocas 
que aparecen en el paisaje al igual que lo hacen los bunkeres (“Arquitectu-
ra alpina” (1919). 

- Insistencia en las líneas cóncavo-convexas o irregulares y la ruptura con 
la estereotomía pura tan utilizada en el protorracionalismso

3.4. Arquitectura alpina. 
Dispersión de arquitecturas 

por el territorio, como los 
búnkeres del Muro Atlántico
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3.5 Obras seleccionadas para 
el análisis comparativo
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2. Parámetros de comparación

Para la comparación entre las arquitecturas expresionistas y los búnkeres 
se atiende a las características del expresionismo explicadas en el anterior 
apartado y se intenta establecer puntos en común entre estas y los búnke-
res. Para ello, se elige una batería de obras arquitectónicas y la selección de 
búnkeres utilizado para el análisis tipológico del capítulo anterior. Al com-
parar ambas baterías se perciben a simple vista una serie de elementos que 
se repiten, quedando patente unas similitudes en las estructuras formales 
de los ejemplos a comparar. Para su comparación se utilizarán los siguien-
tes parámetros: 

P1: El acceso y el frente
P2: La sección y el perfi l variables
P3: Escalonamiento vertical de volúmenes
P4: Volumen curvo con huecos horizontales repetidos
P5: Expresividad formal

P1. El acceso y el frente
Se concede una gran importancia al frente o acceso como un elemen-

to representativo de la arquitectura y se le provee de un zócalo y una forma 
singular. Esto puede conseguirse mediante una plataforma con un volumen 
curvo adelantado sobre la entrada. Dicho acceso contiene un elemento en 
su parte superior que se adelanta en voladizo y cubre el espacio de la plata-
forma. En el caso de Primer Goetheanum de Rudolf Steiner, se trata de un 

3.6. Comparación entre 
el Primer Goetheanum  

(Steiner, 1925-28) y el 
búnker Regelbau 636



46 L    M  A  

volumen curvo que acaba en una parte plana de cubierta en forma de visera 
para cubrir el frente del edifi cio que recuerdan al volumen curvo en un pro-
minente voladizo de algunos de los bunkers del tipo Regelbau. 

En este otro caso, el segundo Goetheanum de Steiner, se trata de un ba-
samento y un cuerpo elevado de manera perpendicular al mismo. Se aprecia 
una concavidad facetada en la que aparecen grandes huecos. Esta plastici-
dad de la fachada genera diversos entrantes y salientes que producen jue-
gos de luces y sombras al igual que ocurre con la batería Todt.

Otra de las opciones es tener volúmenes de geometrías elementales como 
cilindros en el cuerpo central adelantado respecto a los otros. Además se 
aprovecha la concavidad angular generada en el frente para ajustar una es-
calinata de la misma forma que el hueco.

P2. La sección y el perfi l variables
El segundo parámetro trata de la variabilidad en la sección o el perfi l del 
edifi cio. No se pretende confi gurar un edifi cio que se construya a partir de 
una mera superposición de plantas iguales unas a otras, sino que se trata 
de realizar una adición de plantas, pero cada una con unas dimensiones 
distintas, generando así en la sección entrantes y salientes que confi eren al 
edifi cio una cierta sensación de movimiento frente a la estaticidad del ma-
terial en bruto. 

Esta variabilidad del perfi l en los bunkers del Muro Atlántico, se debe 
principalmente acuestiones topográfi cas, pero, aunque que esta sea la ra-
zón principal, no deja de convertirse en un mecanismo que otorga expresi-
vidad al conseguir una sección variable. 

3.7. Comparación entre el 
segundo Goetheanum (Steiner, 

1925-28) y una Batería Todt
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En su “Historia crítica de la arquitectura moderna”, Kenneth Franpton 
argumenta: 

«Mendelsohn hizo realidad su propia versión de la Stadtkrone 
en el observatorio que construyo en Potsdam entre 1917 y 1921. 
Combinaba las formas escultóricas del Teatro del Werkbund de 
Henry van de Velde con la silueta global del Pabellón de Vidrio de 
Bruno Taut en 1914»7

En esta referencia, Frampton pone de manifi esto que la silueta o perfi l 
del edifi cio constituía un motivo importante en el diseño de los expresio-
nistas al conseguir crear distintas alturas interiores, y esto se manifestaba 
en la apariencia exterior. En el observatorio, como bien escribe Frampton, 
Mendelsohn se nutre de referencias cercanas como el pabellón de cristal de 
Bruno Taut o el Teatro Werkbund de Henry van de Velde

Por un lado, es cierto que la mera apariencia exterior del Teatro 
Werkbund (1914) de Henry van de Velde, sugiere a simple vista una sensa-
ción de reminiscencia de un artefacto bélico, con esos entrantes, salientes, 
simetrías e incluso sistemas de protección frente a impactos aéreos. Podría 
tratarse de un Regelbau más y situarse en el contexto de estos y, al asentar-
se de manera tan prominente en el terreno, se podría comparar con toda la 
serie de Baterias Todt analizadas en el capítulo anterior.

. Kenneth Frampton, op. cit., 
pp .

3.8. Comparación entre 
la Torre de Einstein 

(Mendelsohn, 1921) y el 
búnker MarinePeilstand 4
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No obstante, aunque el Teatro Werkbund sí que se podría analizar como 
una arquitectura de perfi l variable, se ha decidido atraer la atención en re-
ferencias posteriores. 

En primer lugar, la Torre de Einstein de Mendelsohn (1920-1924), uno de 
los mayores exponentes de la tendencia, se puede interpretar al igual que 
los búnkeres del Muro Atlántico casi como una entidad plástica, una escul-
tura o monolito que emerge del terreno con formas expresivas. No obstante, 
ambos constituyen una síntesis total entre los requerimientos funcionales 

y las formas expresivas. Una síntesis entre lo imaginativo y lo práctico. En-
tre forma y función. 

En comparación con el Bunker MarinePeilstand 4 (MP4), ambos edifi cios 
tienen distintos niveles en el perfi l: un cuerpo bajo adelantado, un cuerpo 
central en forma de torre que se eleva varios pisos y un cuerpo de altura in-
termedia. Aunque en este bunker se podría haber resuelto el programa en 

3.9. Comparación entre el 
Teatro Werkbund (van de 

Velde, 1914) y una Batería Todt

3.10.Comparación entre 
la Torre de Einstein 

(Mendelsohn, 1921) y el 
búnker MarinePeilstand 4
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la misma vertical, se optó por distribuirlo en distintos volúmenes, ganando 
así una mayor riqueza en el perfi l.

Por otro lado, en cuanto a la sección es interesante el paralelo con el Pa-
bellón de Cristal de Bruno Taut y Paul Scheerbart (1914). Si nos fi jamos en 
su sección, comparada con el mismo MP4, se observa que no solo el perfi l 
exterior tiene ciertas reminiscencias de este tipo de edifi cios sino también 
la sección de los espacios interiores con una entrada en un cuerpo menor, 
posteriormente el cuerpo central que predomina jerárquicamente respec-

to al resto de la composición y por ultimo un cuerpo de proporciones más 
horizontales: una sala de proyección cinematográfi ca en el caso del Pabe-
llón y espacios servidores en el caso del búnker MP4. 

P3. Escalonamiento vertical de volúmenes
Como se puede apreciar en todas las imágenes que acompañan a este tex-
to, tanto en búnkeres como en arquitecturas expresionistas, nos encon-
tramos con un claro invariante: la utilización de volúmenes masivos en su 
apariencia exterior, que en muchas ocasiones no concuerdan con los espa-
cios interiores.

3.11. Comparación entre el 
Pabellón del vidrio (B. Taut, 

1914) y el búnker MP4 

3.11. Comparaciones 
entre pabellón del acero y 

bunker M626 (izquierda) y 
propuesta para el Chicago 
Tribune y búnker Barbara
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Si atendemos a las secciones, comparando las de los bunkers del grupo 
04 del capitulo anterior (bunkers enterrados con escalonamiento de volú-
menes) con edifi cios expresionistas, vemos que se entieden como secciones 
estereotómicas. Es decir, cuentan con un aspecto homogéneo y monolíti-
co exterior que en el interior resulta haber sido excavado u horadado, casi 
como si se tratase de una cueva. Esto, se ve con mayor claridad en la com-
paración entre el Teatro Popular de Wassili Luckhardt  y los búnkeres. En 
ella, Luckhardt entiende el edifi cio como una montaña, como un elemento 
del paisaje en su apariencia exterior y que va siendo excavada u horadada en 
el interior para obtener los espacios que desea. Por su parte en los bunkers 
se sigue esa misma idea: conseguir diversos volúmenes escalonados que se 
integran en el paisaje por su condición necesaria de ver sin ser vistos y una 
vez se tiene la confi guración de esos volúmenes, también se horada el inte-
rior para general los espacios necesarios.

El escalonamiento de volúmenes expresa al exterior lo que en el interior 
se resuelve ocn otros mecanismos: el espacio único del teatro tiene exte-

3.12. Comparación entre el 
Teatro Popular (Luckhardt, 

19121) y búnker Regelbau m622

3.13. Comparación entre 
el proyecto para Chicago 

Tribune (M. Taut, 1922) 
y búnker Barbara
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riormente el aspecto de una superposición de volúmenes en disminución; 
lo mimso ocurre en el Pabellón del Acero de Taut. En cambio, en el búnker 
Regelbau m622 los espacios interiores son huecos superpuestos de fi gu-
ra prismática. Por tanto, en ambos casos no hay una correspondencia cla-
ra entre el interior y el exterior. Algo parecido ocurre con la Jahrhunderta-
lle (1911) de Max Berg, en la que el espacio interior no tiene relación con el 
aspecto exterior que se quiere dar a través del escalonamiento de volúme-
nes. Se trata de un mecanismo de generación de expresividad formal a tra-
vés de un ritmo volumétrico en la fachada.

Una última fase de la comparación seria la dirección del escalonamien-
to. En la mayoría de los casos, el escalonamiento se produce de manera que 
el origen del desfase de volúmenes se encuentra en el baricentro de la pie-
za. Por ello encontramos arquitecturas con simetrías radiales. No obstan-
te, no es el caso de los bunkers o el caso de la Festpielhaus de Poelzig o el 
del rascacielos para el concurso del Chicago Tribune de Max Taut. En estos 
casos, el escalonamiento se produce en una dirección preferente. En tér-
minos del bunker este motivo es principalmente funcional debido a la ne-
cesidad de obtener visión en una dirección (la costa), aunque estos escalo-
namientos se realizan de diversas maneras en función del emplazamiento. 
En cualquier caso, en todos ellos el escalonamiento de volúmenes genera 
un realce de la expresividad de la arquitectura.

P4. Volumen curvo con huecos horizontales repetidos
Este parámetro se basa en la consecución de un hito. Un elemento ver-

tical que se eleva respecto al resto del edifi cio estableciendo una referen-
cia visual. Este volumen vertical tiene una curvatura semicilíndrica cuyas 
líneas se distinguen rápidamente respecto de los volúmenes prismáticos 
del resto del edifi cio. 

En el volumen vertical se realizan una serie de cortes o abertuas hori-
zontales paralelos entre sí, dando como resultado un ritmo constante en 
la fachada. 

Este parámetro es establecido por Renato di Fusco como uno de los vín-
culos entre las principales arquitecturas expresionistas: 

3.14. Comparación entre 
deposito de agua (Poelzig, 

1913), Cúpula del Siglo (Berg, 
1913), pabellon del acero (Taut, 

1913) y búnker Regelbau

3.15. Comparación  de las 
franjas horizontales
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«las franjas de ventanas que aparecen por primera vez en el edifi cio 
de almacenes y ofi cinas de Hans Poelzig en 1910 en Breslavia, 
retomado más tarde por Mendelsohn o la frecuente solución de 
esquina con curvas de amplio radio que adopta también el propio 
Mendelsohn, que continúa siendo el arquitecto expresionista más 
signifi cativo.»8

Todos estos edifi cios tienen en común entre ellos y con los búnkeres de 
las Islas del Canal (Grupo 05 del capítulo anterior) un equilibro y ritmo 

compositivo a base de franjas horizontales en la disposición de los huecos. 
Se trata de una seriación alterna entre franjas estrechas de mármol y ace-
ro y anchas de vidrio (que da una cualidad superfi cial al hueco) en el caso 
de los grandes almacenes de Mendelsohn y franjas anchas de hromigon al-
ternadas con estrechos cortes huecos (que expresan el vacio) en el caso del 
MarinePeilstand MP5.

Nos encontramos frente a volúmenes con una marcada direccionalidad 
vertical en su parte curva. Generalmente enfatizando la esquina de la man-
zana en las arquitecturas expresionistas. En el caso de los bunkers, este tipo 
se encuentra en acantilados, remarcando d la sensación de verticalidad que 
producen por sí mismos.

A través de los ejemplos seleccionados de las obras de Erich Mendel-
sohn, se recogen variaciones del resultado fi nal, pero el tipo es el mismo: 
un elemento principalmente vertical, que se considera la parte más signi-
fi cativa frente al resto del edifi cio y actúa como un hito. Si en los primeros 
ejemplos, esta alternancia entre los masivo y lo ligero es algo tosca como en 
el caso de Hans Poelzig en Breslavia, en los ejemplos posteriores hay una 
transición con Mendelsohn y su Mossehaus en Berlin hasta llegar a la defi -
nición del tipo a comparar con el MP5: los grandes almacenes Schocken en 
Stuttgart de Mendelsohn. . Renato de Fusco, op. cit., 

pp .
. 

3.16. Comparación entre 
almacenes Schocken en 
Sttutgart (Mendelsohn, 

1928) y búnker MP5
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P5. Expresividad formal 

Otra forma de conseguir expresividad es a través de la geometría. El uso de 
formas geométricas elementales ha sido un tema recurrente a lo largo de 
la historia de la arquitectura, y en el expresionismo alemán continúa sién-
dolo. 

3.17. Evolución del tipo 
volumen curvo con franjas 

horizontales alternas

3.18. Franjas horizontales en 
búnkers MarinePeilstand

3.19. Análisis formal entre 
propuesta para el Palacio 

de los Soviets (Mendelsohn, 
1931) y búnker Regelbau
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Por ejemplo, en la propuesta de Mendelsohn para el concurso del Palacio 
de los Soviets, se consigue una composición equilibrada mediante del uso 
de volúmenes de proporciones horizontales al igual que en el bunker Re-
gelbau 434. Al comparar los ejemplos se comprueba que la composición se 
divide en dos partes: en la parte delantera un volumen semicilíndrico apo-
yado en un basamento remata la composición. 

Otro ejemplo es el de la fábrica textil en Leningrado (1925) del mismo Men-
delsohn. En ella se consigue una composición equilibrada a través de la ma-
cla de volúmenes de proporciones verticales al igual que el bunker Bárba-
ra. Reyner Banham escribiría sobre este edifi cio:

“se trata de un conjunto estructural de simples unidades geométricas 
que se presentaban a la vista como contornos pulcramente perfi lados”9

De esta manera nos encontramos frente a arquitecturas con un basamen-
to muy marcado en planta baja al que se le interseca otro cuerpo vertical .De 
este cuerpo vertical aparece maclado otro volumen que  cuya geometría se 

. Kenneth Frampton, op. cit., 
pp .

3.20. Comparación entre 
propuesta para el Palacio 

de los Soviets (Mendelsohn, 
1931) y búnker Regelbau

3.21. Análisis formal 
entre Fabrica textil en 

Leningrado (Mendelsohn, 
1926) y búnker Barbara
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asemeja a un semicilindro que consta de una parte en voladizo producien-
do jun juego de sombras sobre el cuerpo intermedio.  

Una vez comprobados todos estos parámetros comparativos entre arqui-
tecturas expresionistas y bunkeres, es interesante detenerse en lo que escri-
bía Mendesohn  en una carta a su mujer acerca de las arquitecturas expre-
sionistas de la escuela holandesa: 

“La analítica Rotterdam rechaza la imaginación; la visionaria 
Ámsterdam no comprende la objetividad. Sin duda el elemento 
primordial es la función, pero la función sin la sensibilidad se 
queda en simple construcción. […]. Función mas dinámica: ese es 
el reto”10

Tal vez, Mendelsohn con esta carta describiría a la perfección las arqui-
tecturas bélicas del muro atlántico. Estas cumplen su función, pues para 
este cometido fueron construidas. No obstante, el elemento de sensibilidad, 
entendida aquí como expresividad que se les otorga en el proceso de dise-
ño hace que pasen de ser meras construcciones utilitarias a convertirse en 
verdaderas arquitecturas. Es esa síntesis de función más forma lo que ver-
daderamente convierte al búnker en arquitectura y hace posible su compa-
ración con otras arquitecturas. 

. Kenneth Frampton, op. cit., 
pp .

3.22. Comparación 
entre Fabrica textil en 

Leningrado (Mendelsohn, 
1926) y búnker Barbara
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Los búnkeres y una nueva arquitectura

Una vez analizados los tipos de búnkeres y encontradas referencias formales 
en una de las tendencias arquitectónicas más notables de los años de entre-
guerras, en esta parte del trabajo volveremos a Paul Virilio, -que proporcio-
nó los meriales con los que seinició este estudio- para observar el modo en 
que el análisis de los búnkeres le permite extraer conclusiones útiles para 
proyectar nuevas arquitecturas.

Es de suponer que tras el viaje realizado por Virilio en 1958, este anali-
zó los búnkeres del Muro Atlántico, y en 1960 se asoció con Claude Parent, 
con quien fundó el grupo Architecture Principe (1963-1968) en el que des-
rrollaron la teoría de la función oblicua. Sus propuestas se hacen eco del 
vocabulario formal de los búnkeres con los muros ciegos de hormigón ar-
mado y casi sin aberturas. Son edifi cios que tienen un carácter pesado, in-
trovertido y se posan en el paisaje. Ese entusiasmo y posterior desarrollo de 
la “arquitectura del búnker” es explicado en una entrevista de Parent:

«El vocabulario militar de los bunkers dominó nuestros proyectos 
iniciales, la iglesia y el centro cultural de Charlesville. Virilio veía 
el búnker como la apoteosis de la arquitectura del siglo XX […] 
Y su entusiasmo era contagioso. Empecé a darme cuenta de que 
estos eran una espléndida forma de arquitectura. Me gustaba la 
continuidad de las formas, el tamaño y claridad de las conchas 
de hormigón y la manera en que respondían al paisaje. Algunos 
bunkers también tienen un cierto sentido de movimiento. Si los 
contemplas durante el tiempo sufi ciente, parecen avanzar hacia ti, 
como tanques. Ambos, Virilio y yo, decidimos usar el vocabulario 
militar para iniciar una dialéctica formal»1.

En unos primeros intentos de aplicar este lenguaje de una arquitectu-
ra bunkerizada, en algunos de los concursos realizados como el del centro 
cultural de Charlesville, se aprecia ese aspecto enigmático y solitario de las 
construcciones del Atlántico. No obstante, esta referencia no sería com-
pletamente evidente hasta que se construyera su primera obra, la iglesia de 
Saint Bernadette en Nevers. Aunque Parent y Virilio solo construyeran esta 
iglesia, la semejanza entre la arquitectura de los búnkeres y esta nueva ar-
quitectura es clara.

IV. Del Muro Atlán  co a Virilio en Nevers

. Juan Daniel Fullaondo, Clau-
de Parent, Paul Virilio , , 
«Toujour’s l’oblique«, 
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Esta relación entre el estudio de los tipos formales y el proyecto arqui-
tectónico es explicada por Martí Arís estableciendo una relación entre am-
bos con una versión muy particular de la teoría de los tres mundos de Karl 
Popper2. Él considera que la creación de nueva arquitectura no se puede ba-
sar únicamente en la copia de modelos previos sino que tiene que haber un 
entendimiento de esos modelos y extraer conceptos que nos permitan de-
sarrollar nuevas arquitecturas. En este caso el modelo de aprendizaje, se-
rían los propios búnkeres.

«El arquitecto, a partir de la observación y el estudio de la 
arquitectura existente (construida o dibujada), abstrae ciertos 
conceptos o enunciados, defi ne ciertos problemas generales 
y va elaborando un discurso lógico referido a la forma 
arquitectónica que constituye su corpus teórico. Además, emplea 
esos conceptos abstractos como un entramado sobre el cual, 
mediante procedimientos proyectuales, puedan formularse en su 
singularidad los objetos físicos que sean nuevas arquitecturas»3.

4.1. Proyecto para un centro 
cultural en Charlesville 
(izquierda) e Iglesia de Saint 
Bernadette en Nevers (derecha)

. Carlos Martí Arís, «Las varia-
ciones de la identidad: ensayo so-
bre el tipo en arquitectura», Edi-
ciones del Serbal, Barcelona , 
pp - .

. Carlos Martí Arís, «Las varia-
ciones de la identidad: ensayo so-
bre el tipo en arquitectura», Edi-
ciones del Serbal, Barcelona , 
pp . 
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Los búnkeres y la Iglesia de Nevers.

Como se aprecia en las fotografías, la iglesia de Saint Bernadette en Nevers, 
obra de Virilio y Parent, tiene mucho que ver con esa obsesión que acom-
paña a Virilio desde que en el año 1958 decidiera hacer su propio “Grand 
Tour” en las costas del Atlántico fotografi ando y estudiando los búnkeres 
del Muro Atlántico.

De toda esta observación y su sucesiva tesis doctoral, asi como de la pu-
blicación de “Bunker Archaeology”4, el resultado del análisis tipológico de 
estos búnkeres de la segunda guerra mundial es aplicar esos conocimien-
tos obtenidos casi de una manera literal en el proyecto y construcción de 
este pequeño templo en Nevers. 

Al fotografi ar los búnkeres se despierta en Virilio un interés por lo masi-
vo, lo críptico y lo rotundo. Por eso, al tiempo que idealiza sus formas como 
verdaderas arquitecturas, aprende de ellas y proyecta edifi cios que compar-
ten muchas de sus características. 

En este trabajo se ha intentado hacer un recorrido por ese proceso cog-
nitivo. Tras una primera aproximación a la poética del búnker con las imá-
genes de Virilio, se abordó el análisis de la tipología de los bunkers: esto 
permitió decantar los aspectos esenciales de la arquitectura del búnker y 
entender su estructura para aprender de ellos. No su estructura como el so-
porte sino como el conjunto de componentes y relaciones que los hace re-
conocibles. En sus edifi cios de los años 1960 Virilio avanza un último paso 
en ese proceso: utiliza la idea de esa estructura formal para proyectar. 

Esto se puede comprobar en diversos aspectos: en primer lugar, lo que 
se encuentra más a la vista es el uso del hormigón armado como material 
único, continuo y homogéneo, casi como una celebración de lo oscuro o 
enigmático. No pretende esconder su uso y por tanto no lo reviste con nin-

4.2. Maqueta del conjunto 
de la Iglesia y la casa de la 

Abadía (no construida)

. Paul Virilio, «Bunker Ar-
chaeology», Princeton Architectu-
ral Press, Nueva York . 
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gún otro material. Al igual que en los búnkers, no hay magia ni artifi cio, es 
simplemente hormigón con una doble función de estructura y cerramien-
to y aprovechando sus posibilidades plásticas para realizar las formas que 
se desean.

«Dicha confl uencia entre el sistema estructural y el sistema 
envolvente difuminaba los límites entre lo tectónico y lo 
estereotómico, del mismo modo que sucedía en arquitecturas 
como la cueva o la cripta»5.

En segundo lugar, otra idea tomada de los búnkeres es el tratamiento 
del borde del volumen, consistente en evitar las aristas vivas y duras cur-
vándolos, consiguiendo de este modo la continuidad de la superfi cie exte-
rior y una paradójica blandura que contrasta con su pesadez, pero permite 
una mejor integración en el paisaje. 

Otro aspecto que no se aprecia a simple vista es el modo en la que tanto 
en los búnkeres como en la iglesia se colocan los accesos, que no se presen-
tan de manera directa: el acceso al búnker se encuentra tras un muro de de-
fensa con una entrada indirecta. Esto se debe a motivos de protección. En 
la Iglesia de Nevers, se intenta conseguir esa disposición, en la que el acce-
so se realiza de una manera indirecta y el espacio principal (el cuerpo de la 
iglesia) se encuentra al mirar detrás del muro.

4.3. Comparación del 
tratamiento del borde entre 
la Iglesia de Nevers y el 
bunker Regelbau 434

. María Pura Moreno Moreno, 
Montserrat Solano Rojo, «El hor-
migón críptico de l’eglise de Sain-
te Bernadette du Banlay en Nevers 
( - ):Claude PArent y Paul 
Virilio», publicado en Revista EN 
BLANCO. N . Barclay&Crousse. 
Valencia, España , pp -

. 
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Otro motivo revelador es el tratamiento del hueco entendido como ele-
mento que permite la iluminación y ventilación. Los huecos se presentan 
como grietas rasgadas en la masa continua de hormigón, casi a modo de in-
cisiones. En los búnkeres, estos cortes se utilizan para la observación de las 
líneas de costa, acentuando su apariencia exterior y, como se vio en el ca-
pítulo anterior, en ocasiones daba lugar a un ritmo en la fachada, mientras 
que en la iglesia, estas grietas se esconden y se sitúan en el suelo. Cuando 
es inevitable, también se realizan pequeños huecos cuadrados de reduci-
da dimensión en comparación con el volumen total, sin que alteren la apa-
riencia monolítica del volumen exterior.

4.4. Dibujos de la iglesia

4.5. Comparación de las 
pequeñas aberturas entre 

la Iglesia de Nevers y el 
bunker Regelbau m262
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Otro aspecto es la implantación en el emplazamiento de una manera ex-
pectante y solitaria en el territorio, en la que, «a pesar de su pesada masa, pa-
recen animales expectantes, a punto de lanzarse sobre el espectador»6 . 

Por último, el uso combinado de lo tectónico y lo estereotómico se con-
vierte en una constante en los búnkeres, al igual que en la Iglesia de Nevers. 
Por un lado, está el hormigón como material tectónico que soporta todo 
el conjunto con muros de un gran espesor y que acentúa la gravedad de la 
arquitectura. Por otro lado tenemos el carácter estereotómico, en el que el 
espacio interior se consigue a base de realizar una excavación del material, 
con formas escultóricas y plásticas.

De esta manera, Virilio y Parent, consiguen crear un lenguaje arquitec-
tónico que rompe con el dominante en la arquitectura del momento. Un 
lenguaje cuyo fundamento se encuentra en la arquitectura de los búnkeres, 
no contaminada por los estilos del pasado pero claramente emparentada 
con ciertos rasgos formales propios de la arquitectura expresionista y que 
desarrollan tanto en el proyecto del centro cultural de Charlesville como en 
la posterior iglesia de Nevers.

4.6. Comparación del 
emplazamiento entre 
la Iglesia de Nevers y el 
bunker Regelbau m787

. Diego Fullaondo Buigas de 
Damau, «La invención de La Fonc-
tion Oblique», Tesis Doctoral UPM, 
Madrid . 
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El objetivo de la investigación era plantear la hipótesis del búnker, o al me-
nos de los búnkeres del Muro Atlántico, como obras de arquitectura, do-
tadas de una cierta carga formal y quizás de algunos signifi cados, y no sólo 
como meras construcciones utilitarias. Al concebirse como construcciones 
únicamente funcionales no tendrían cabida en el imaginario arquitectónico, 
pero en las fotografías del Muro atlántico estos edifi cios apelaban precisa-
mente a ese imaginario. Para intentar averiguar si verdaderamente pueden 
considerarse como tal, el estudio se organizó en tres partes. Veamos pues, 
las conclusiones que se pueden extraer de cada una: 

En primer lugar, se realiza un análisis tipológico del búnker, y lo que se 
obtiene de dicho análisis son “similitudes estructurales” relativas a la for-
ma. Esos tipos de búnkeres obtenidos, a pesar de incluir variedades y dis-
tintos tamaños dentro de un mismo tipo, siempre tienen la misma matriz 
formal, es decir, idéntica estructura formal profunda. Esto pone de mani-
fi esto que se pueden producir variaciones de un tipo de búnker y seguir te-
niendo la cualidad de pertenencia a dicho tipo, siempre y cuando, las varia-
ciones no afectaran a la estructura formal detectada en la investigación.  

Se comprobó, además, que a cada uno de los nueve géneros obtenidos 
(mediante funciones y combinaciones de estas) se puede materializar no 
en una, sino en varias organizaciones formales. Es decir que, aunque a los 
búnkeres de cada tipo corresponde una función determinada, en ningún 
caso a cada función le corresponde una única solución formal, sino entre 
dos y cinco. Esto se entiende como un factor indicativo de que dichas cons-
trucciones no atienden a aspectos meramente utilitarios como sí lo hacen 
las construcciones bélicas contemporáneas, sino que, de alguna manera, 
responden con variaciones morfológicas a una misma función. 

En segundo lugar, tras una búsqueda de posibles relaciones formales con 
tendencias arquitectónicas del periodo de entreguerras y su posterior com-
paración con el expresionismo, sorprendentemente se encuentran numero-
sos paralelismos formales entre diversas obras expresionistas y los búnke-
res del Muro Atlántico. En este sentido, esto puede ser un indicativo de que 
el búnker en efecto es arquitectura, porque bebe de referencias previas. No 
obstante, con esta investigación no se pretende poner de manifi esto una re-
lación directa entre el diseño de los búnkeres y dichas arquitecturas, sino 
poner en valor la relevancia de esas semejanzas formales que llevan a pen-

Conclusiones
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sar que fueron creados como lo que son: arquitecturas bélicas y no simples 
construcciones.

Por último, se intenta comprobar hasta qué punto las formas de los 
búnkeres sirvieron a Claude Parent y Paul Virilio como referencia o fuen-
te de inspiración. El análisis formal de los búnkeres les permito entender 
su estructura como un conjunto de relaciones que los hace reconocibles, y 
aprender de eso para utilizarlo posteriormente. De esta manera, Virilio y 
Parent consiguen crear un lenguaje arquitectónico que rompe con el domi-
nante en la arquitectura del momento, cuyo fundamento se encuentra en 
la arquitectura de los búnkeres, no contaminada por los estilos del pasa-
do, pero claramente emparentada con ciertos rasgos formales propios de la 
arquitectura expresionista, consiguiendo así reproducir unas “arquitectu-
ras bunkerizadas”. Esto es una constatación de que tales objetos arquitec-
tónicos (verdaderos “objets trouves” de las costas atlánticas) pueden cons-
tituir una fuente de aprendizaje de la que se surtan nuevas arquitecturas, 
al poseer un lenguaje arquitectónico propio. Por lo tanto, dichos búnkeres 
pueden ser vistos en cierta manera como un puente entre la arquitectura 
anterior a la guerra y la posguerra, conectando diferentes periodos de la ar-
quitectura del siglo XX.

 Se puede concluir en relación a la hipótesis inicial, que los búnkeres del 
Muro atlántico no deberían entenderse como meras construcciones utilita-
rias y se puede leer en ellos arquitecturas con una dimensión expresiva y lo 
que es más importante, un nuevo lenguaje: la arquitectura del bunker. 
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