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EL BUNKER Y LA CIUDAD LINEAL
LA CIUDAD LINEAL
A lo largo de prácticamente toda la costa mediterránea 
española se extiende una ciudad continua, ilimitada, una 
conurbación. Una autentica ciudad lineal que en la mayoría de 
los casos, no tiene ninguna personalidad ni elemento distintivo 
del resto. Entre población y población se ha ido estran-
gulando el espacio natural, a medida que la especulación 
inmobiliaria y urbanística aumentaban. Ya casi no quedan 
espacios naturales. Los que existen, están o han estado 
amenazados por las administraciones locales y las empresas 
constructoras, son parques naturales protegidos, o no se 
pueden urbanizar por su orografía o distanciamiento de 
otros núcleos habitados. 

LAS MADRIGUERAS
Al menos uno de estos espacios naturales se encuentra en el 
vendrell, tarragona. Es el último de los terrenos no ocupados 
en la costa norte de tarragona. Localmente se conoce como 
las madrigueras y tiene tanta historia como el propio medi-
terráneo. Antiguamente las marismas, humedales y dunas 
de las madrigueras se extendían a lo largo de 13 kilómetros 
de costa, tanto al este como al oeste de la actual situación. 
Con el paso del tiempo y la fiebre especulativa, los terrenos 
fueron desecándose para la construcción de urbanizaciones.    
Cuando a finales de los años 50 la riera de la bisbal se desvía 
de su trazado original que desembocaba en medio del humedal, 
las marismas se secan definitivamente.

LA REVISIÓN
Gracias a un grupo de ecologistas locales, la sección más 
próxima a la costa donde se encontraban los terrenos de 
marismas, de unos 500 metros de largo por 100 de ancho, 
ha sido protegida y declarada terreno no urbanizable. 
Por 1,4 millones de euros en recuperar dicha zona litoral. 
Se creará un parque que servirá de bisagra entre los dos 
núcleos urbanos que se conectarán a través de una plata-
forma elevada no agresiva para el entorno que bordeará 
el perímetro de las lagunas de inundación en su encuentro 
con la playa.

EL BUNKER
Paradójicamente lo único que ha resistido al paso del 
tiempo ha sido un viejo bunker de guerra junto a la riera 
de la bisbal. Esta casi intacto y por él han pasado más 60 
años de temporales de levante, inundaciones, abusos 
urbanísticos… el bunker ha sido el generador del pro-
yecto. Mi proyecto genera espacios de conexión con el 
entorno y entre ellos mismos. La sensación de dentro o 
fuera desaparece. Siempre estás fuera pero protegido del 
viento. O dentro, pero viendo y sintiendo la brisa del mar. 
Estas sólidas construcciones no atienden a la estación 
del año sino al entorno y los requerimientos que tiene. Si-
tuados próximos a la pasarela de conexión para un buen 
acceso peatonal pero suficientemente alejados de los 
terrenos recuperados para evitar su impacto. Se ubican 
unos metros tras el viejo bunker y sobre unos almacenes 
desmantelados, para no construir ni un metro que no 
estuviese ocupado antes.
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Detalle de LAS MADRIGUERAS*

**

CONEXIÓN EN LAS    
MADRIGUERAS
El bar y la galeria al aire libre, 

con posibilidad de ser cubierta, 

comparten la entrada a un local 

conjunto. El kiosco y los servi-

cios e instalaciones se agrupan 

en otro volumen que interviene 

menos en la plaza. Dentro de la 

zona, éste podría ser un lugar de 

conexión cultural y protección del 

medio natural. Distintos recorridos 

atraviesan el parque y  los edificios 

como un elemento más del lugar.
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**RECORRIDOS POSIBLES
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