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LAS COLONIAS INFANTILES EN ALICANTE DURANTE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA (1936-1939). PLANTEAMIENTO DE UNA EXPOSICIÓN

Paula Pineda Marimón

RESUMEN

La Guerra Civil Española (1936-1939) fue una contienda bélica que afectó a toda la colectividad, 
pero, sobre todo, a la población infantil. Por este motivo se crearon espacios específicos, las llamadas 
colonias infantiles, para refugiar a todos los niños y niñas que se encontraban en peligro. El objetivo 
es realizar un estudio de algunas de estas colonias localizadas en la provincia de Alicante, para, 
posteriormente, proponer un proyecto de exposición sobre dicha temática. Es, pues, un trabajo sobre 
la divulgación y la memoria histórica de la población infantil durante la Guerra Civil, planteando 
como fin una exposición para mostrar sus efectos en la población infantil. 

El trabajo se centra en cuatro inmuebles concretos que sirvieron como colonias infantiles: la Casa-
Palacio de los Ferris (Biar), el Molí de Papel (Ibi), la Finca la Manzaneta (San Juan de Alicante) y la 
Villa Paca (Elda). 

Palabras clave: Guerra Civil, colonias infantiles, Alicante, niños y niñas refugiados, exposición 
temporal.

ABSTRACT

The Spanish Civil War (1936-1939), was an armed conflict that affected the entire spanish society, 
but mostly children. In an attempt to protects these children, some places were established around 
Spain to give them shelter. The aim of this work is to realise an study of some of these shelters placed 
around the province of Alicante, however this work will also put forward a project for an exposition. It 
is, then, a work focused on the divulging and assure the historic memory related to the chlidren who 
lived during the Civil War, suggesting, in the end, an exposition to show their effect on the chlildren.

The work focuses in four shelters: the Casa-Palacio de los Ferris (Biar), the Molí de Papel (Ibi), the 
Finca la Manzaneta (Sant Joan d’Alacant) and la Villa Paca (Elda). 

Keywords: Spanish Civil War, shelter, Alicante, children refugees, exposition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo propone un estudio y una propuesta de exposición temporal e itinerante sobre 
las colonias infantiles que se establecieron en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil Española 
(1936-1939), para proteger a los niños y niñas que se encontraban en peligro.   

Es por este motivo que el Gobierno de la República y algunos sindicatos crearon colonias infantiles 
en la zona de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia con una doble función: la de proteger a la 
población infantil y la de seguir con su educación. Se escogieron estas localidades porque eran zonas 
de retaguardia republicana o donde todavía no había llegado el conflicto bélico. En la provincia de 
Alicante se llegaron a instalar, aproximadamente, 67 colonias colectivas. 

El objetivo general que se ha planteado para elaborar el trabajo es el de estudiar las colonias 
infantiles durante la Guerra Civil en la provincia de Alicante y, con los resultados obtenidos, proponer 
una exposición temporal e itinerante con un discurso didáctico accesible a un público amplio. A la 
hora de plantearse objetivos más específicos, se ha querido estudiar la organización de las colonias, 
su funcionamiento y vida en ellas a través de la descripción de cuatro casos prácticos, las colonias 
infantiles de la Casa-Palacio de los Ferriz (Biar), el Molí de Papel (Ibi), la Finca la Manzaneta (San Juan 
de Alicante) y la Villa Paca (Elda), todos ellos inmuebles que aún permiten un mínimo acercamiento 
a su estructura original y que recuerdan, de cara a la exposición temporal, la importancia de la 
solidaridad en momentos de crisis, siendo éste un objetivo muy específico que difundir en este trabajo. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

La Guerra Civil Española (1936-1939) fue una guerra que afectó a todo el país, pero de formas 
distintas, pues hubo ciudades que sufrieron la violencia más que otras. Alicante, al ser una ciudad 
de retaguardia republicana, no tenía frentes de guerra cerca, es decir, no vivió toda la violencia que 
conlleva una guerra, pero no por ello vivió unos años tranquilos, ya que sufrió una gran cantidad de 
bombardeos.

Durante la guerra, Alicante fue una provincia que alojó una gran cantidad de refugiados, haciendo 
aumentar la población en gran medida. Como consecuencia de ello, en la ciudad se ejecutaron distintas 
obras para adaptar edificios como Hospitales de Sangre y así poder atender los heridos de guerra. 

Un lugar que marcó Alicante durante la guerra fue el puerto, lugar donde llegaban las mercancías y 
de donde zarpaban los barcos con exiliados. Fue precisamente en el puerto de Alicante dónde finalizó 
la guerra. El mes de marzo de 1939 una gran cantidad de personas intentó marcharse con los barcos, 
pero muchos no pudieron, ya que los barcos no llegaron. Ya por entonces se podían ver los primeros 
falangistas por las calles y, a finales de mes ya estaban ocupando los centros de comunicación. El día 
30 de marzo se anunció que la ciudad estaba bajo las órdenes de Francisco Franco y se nombraron 
los primeros cargos políticos de la provincia. Se implantó así el Nuevo Estado, un estado totalitario 
siendo el Ejército, la Falange y la Iglesia los tres pilares fundamentales del franquismo. 
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Como se ha comentado, el presente artículo va a tratar la provincia de Alicante (Fig. 1), ubicada al 
sur de la Comunidad Valenciana. Más concretamente, se tratarán los municipios de Biar, Elda, Ibi y 
San Juan de Alicante. Los municipios de Biar, Elda e Ibi se encuentran en zonas ubicadas en el interior 
de la provincia, mientras que el municipio de San Juan de Alicante se encuentra en la zona costera, a 
escasos quilómetros de la ciudad de Alicante. 

3. EL TRASLADO 

La necesidad de proteger a todos los niños y niñas del país que se encontraban en peligro, hizo 
necesario el traslado de estos a zonas más seguras, como era la provincia de Alicante. Este traslado 
fue organizado por el Ministerio de Instrucción Pública y diversos comités o asociaciones. 

Con el avance de la guerra y del bando sublevado, el traslado era cada vez más numeroso; en 
Alicante había espacio para 7.000 niños al inicio de la guerra, pero al final llegaron, aproximadamente, 
60.000 niños (Fernández, 1987), mayoritariamente procedentes de Madrid, aunque también llegaron 
de Toledo, Asturias, Badajoz y Andalucía. Es importante tener en cuenta que el traslado no fue solo 
dentro de España, sino que muchos fueron evacuados al extranjero, a países como la Unión Soviética, 
Inglaterra, Francia, Bélgica, Dinamarca, Suiza o México. 

El traslado de los niños se realizaba en tren o camión, teniendo que recorrer largas distancias para 
llegar a sus destinos. Estos viajes que comprendían largas horas se hacían duros y peligrosos, ya que 

Fig. 1. Mapa de la localización de los municipios referidos. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià.
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se estaba viajando en un entorno de guerra y en todo momento había peligro de bombardeo u otros 
actos de violencia. 

Tener que realizar este traslado no era fácil ni para los niños ni para sus familias, y por ello el 
Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad tuvo que realizar una campaña propagandística a partir 
de carteles para convencer a las familias de que el traslado de los niños a zonas más seguras era lo 
más conveniente.

El testimonio de la doctora americana Anna Luisa Strong, dice que acompañó a 30 niños que se 
trasladaban en camión de Madrid a Valencia en un trayecto que duro 14 horas (Cergo, 1989). Otro 
testimonio nos lo ofrece Constancia de la Mora en su libro Doble Esplendor, en el que comenta que 
los niños “llegaron pálidos y mareados porque estuvieron toda la noche en el tren, para algunos era, 
incluso, la primera vez que subían en uno” (De la Mora, 2017). Enrique Campos Bueno, refugiado en 
Biar, comenta que el traslado de Madrid a Alicante fue en un tren que llevaba banderas blancas. 

Como se puede ver (Fig. 2), el traslado no debía de ser nada fácil para los niños, era marcharse de 
su casa, separarse de su familia y tener que adaptarse a una realidad totalmente diferente, alejados 
de sus familias, sus amigos, sus actividades, su colegio, sus casas, etc. 

4. LAS COLONIAS INFANTILES DURANTE LA GUERRA CIVIL

Estas colonias estaban siendo organizadas por una gran cantidad de asociaciones y sindicatos, 
como Socorro Rojo Internacional, pero con el tiempo se vio que era necesario un control más 
detallado de las colonias y los refugiados, ya que el numero aumentaba considerablemente. Es por 
esto que el Ministerio de Instrucción Pública se encargó del control, de que las colonias estuvieran 
bien equipadas, del personal contratado, de la localización de cada niño, etc. Al ver que cada vez había 
más refugiados, se creó la Delegación Central de Colonias, que se ocupaba únicamente de controlar 
estas colonias. 

Fig. 2. Imágenes del traslado en tren. Fuente: https://repenf.hypotheses.org/426
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Durante la Guerra Civil existieron dos tipos de colonias: las de régimen familiar; dónde los niños y 
niñas vivían con diferentes familias que los acogían en sus casas particulares, y las colonias colectivas; 
en las que los niños y niñas vivían conjuntamente con el personal docente y de servicio. 

Como se ha comentado anteriormente, las colonias infantiles se crearon con una doble función, 
la de proteger a los niños y niñas de los peligros de la guerra y la de seguir con su educación escolar. 
Para poder conseguir ambos objetivos, era necesario adaptar algunos edificios que pudieran cumplir 
tales funciones.

Se buscaban edificios de grandes dimensiones como casas rurales, torres o que tuvieran capacidad 
para albergar una gran cantidad de niños y el personal correspondiente que se encargaría de 
cuidarlos y educarlos. El aspecto de ser un edificio de grandes dimensiones y con patio o jardín al 
exterior era fundamental, ya que en el edificio era donde se realizaban todas las actividades, desde 
el día a día como dormir, comer y descansar, hasta las clases y las distintas actividades que se les 
preparaba, mientras que el jardín les permitía salir al exterior y poder pasar tiempo al aire libre. Es 
decir, se buscaban edificios que estuvieran bien equipados y en los que podían asegurarse de que los 
refugiados vivirían en buenas condiciones.  

Estos edificios se buscaban a las afueras de las ciudades o en pequeños pueblos rurales, ya que eran 
las zonas en las que se podía encontrar una cierta tranquilidad. Eran zonas alejadas de la retaguardia, 
de los bombardeos y de las tensiones que provocaba la guerra. Normalmente estos edificios se habían 
abandonado y pasaron a formar parte del ayuntamiento correspondiente o fueron requisados por el 
gobierno de la República. Antes de instalar la colonia se inspeccionaba si el edificio contaba con las 
características suficientes o si necesitaba obras de adecuación.

Para que las colonias colectivas tuvieran un buen funcionamiento, a parte de las instituciones que 
las organizaban, se creó una gestión interna. Desde la Delegación Central de Colonias se hizo una 
normativa general que las colonias debían ir siguiendo. Se recomendó que las colonias albergaran 
un máximo de 30 refugiados, ya que un número mayor de refugiados podía hacer que se perdieran el 
ambiente familiar que se buscaba, pero el avance de la guerra provocó que se tuvieran que refugiar 
cada vez más niños y casi todas las colonias superaron el número límite de refugiados.

Como se ha comentado, en las colonias colectivas convivían los niños y niñas refugiados, el director 
de la colonia, el equipo docente y el personal de servicio. El equipo docente estaba formado por el 
director de la colonia y por los auxiliares docentes, cuyo número dependía de la cantidad de niños; a 
más refugiados, más profesores (Fernández, 1987). Por otra parte, el servicio que se contrataba era 
para las labores de limpieza y comida, pero hay que decir que los refugiados también ayudaban con 
las labores de las colonias, cada uno ayudando según sus posibilidades (Fig. 3).
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Fig. 3. Imagen del personal y los niños en Biar. Fuente: Llapis, paper i bombes (2017).

Otra normativa que se estableció fue que las colonias colectivas siguieran una rutina, que cada 
colonia siguiera un horario para que los refugiados tuvieran un día a día marcado y se adaptaran 
a este nuevo hogar. Cada colonia tenía su forma de organizarse, ya que cada una se encontraba en 
espacios distintos y tenían que adaptarse a su entorno, a las características de los edificios, a sus 
recursos y a la cantidad de niños y de personal que albergaban. En esta rutina se recomendaba que 
se hiciera gimnasio, que se impartieran clases, que hubiera horas para actividades conjuntas y horas 
libres. Lo que querían era conseguir que se impartiera una educación, pero no solo en el ámbito 
académico, sino también a nivel social. 

Las horas de ocio eran una parte importante. Se realizaban actividades como leer, cantar, jugar 
a deportes, plantar huertos, etc., pero también intentaban tener iniciativas que se saliesen de lo 
cotidiano, como excursiones fuera de la colonia o reuniones con otros niños y niñas del pueblo. 
Dependiendo de las características del entorno o de donde se localizaba la colonia, se hacían unas 
actividades u otras, por ejemplo, en San Juan se llevaban los niños a la playa o se juntaban con los 
niños del pueblo. En el cuaderno de José Sala Sellers, un niño de San Juan de Alicante, deja por escrito 
lo siguiente:

“Hayer (sic) no salimos al recreo, pero fuimos al cine “Salón Olimpia”, fuimos todos los niños y niñas 
de grupo Escolar de San Juan, fueron niños y niñas de la ‘Guarderías de Madrid’. Las niñas fueron a 
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butaca y los niños a palco y general. Cuando estábamos ya en el cine nos dijo el del cine que no había 
llegado la cinta, por lo tanto no hicieron cine y lo dejaron para el día 12-12-36.”

Pero hay otros testimonios que muestran cómo no siempre fue posible relacionarse con la población 
local. Un ejemplo de este aspecto se conoce gracias al testimonio de Enrique Campos Bueno, que 
estuvo refugiado en el municipio de Biar: 

“No va haver-hi integració amb els xics del poble a causa que els pares ens titulaven de mala gent, per 
ser de ciutat i parlar castellà; els majors ens van tractar bé.” (Llapis, paper i bombes 2017).

Una de las actividades que más se desarrollaban en las colonias en el tiempo de ocio era el dibujo, 
algunos de los cuales se han conservado hasta la actualidad (Fig. 4). 

En estos dibujos, se puede ver como los niños y niñas representaron una gran variedad de escenas, 
pero hay algunos elementos que son muy frecuentes, como las escenas de violencia o los aviones 
bombardeando. También hay escenas de la vida en las colonias, alguna de ellas muy detallada, como 
son las colas que hacían para ir a buscar comida, escenas del traslado, dibujos con presencia de 
política, etc. Dependiendo de la edad del niño o niña que dibujaba, aparecen unas escenas u otras, por 
ejemplo, los que son más mayores ya dibujan escenas sobre política, mientras que en los dibujos de 
los niños más pequeños aparecen escenas cuotidianas, mostrando lo que es para ellos la paz y lo que 
es la guerra, con numerosas escenas de violencia. 

Fig. 4. Dibujo de Natividad Amate sobre la violencia en Biar. Fuente: University of California.
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Otra parte importante para el buen funcionamiento y gestión de las colonias era la financiación y 
el suministro de comida. Las colonias colectivas tenían subvenciones del Ministerio de Instrucción 
Pública para cubrir los gastos de la casa, la comida, la ropa, etc. Pero a parte de esta subvención, fue 
muy importante la colaboración de la gente del pueblo y la ayuda de sindicatos como Socorro Rojo 
Internacional, el Comité Suizo de Ayuda a los Niños Refugiados y los Cuáqueros de Estados Unidos, 
que ayudaban a las colonias llevándoles comida y ropa a los niños. 

Constancia de la Mora refleja la otra cara de la moneda, los momentos de terror, como, por ejemplo, 
cuando llegaron voces de que estaban llegando los fascistas. Cuenta cómo un grupo de niñas escuchó 
al personal del servicio diciendo que los fascistas estaban llegando y estaban todas con mucho miedo 
pensando que las matarían. Consiguieron calmar a las niñas, pero en el ambiente seguía habiendo 
miedo (De la Mora, 2017).

Es decir, se puede ver cómo en las colonias se hacía lo posible para que los niños se encontraran 
protegidos y en un entorno familiar, pero estaban viviendo una guerra y, a veces, tenían que vivir 
escenas duras. Tenían que adaptarse a las distintas situaciones que podían vivir, como la falta de 
comida, las malas noticias, los bombardeos, etc. 

 El final de la guerra, con la victoria del bando sublevado, tuvo consecuencias para las colonias 
infantiles, ya que estas eran republicanas. Hay constancia de que algunas colonias empezaron a 
evacuar los niños y niñas de las colonias al extranjero, pero otras no tuvieron tiempo, por lo que se 
quedaron bajo control del gobierno fascista.

A partir de los meses de marzo y abril de 1939, algunas de las colonias republicanas fueron cedidas a 
Auxilio Social, una organización de ideología fascista que se ocupó de controlar estas colonias a partir 
del final de la guerra, se encargaban de devolver los niños con sus familias y, los que se quedaron 
huérfanos, los llevaban a instituciones que se encargaban de ellos (Salinas, 2014).

5. CASOS PRÁCTICOS 

5.1. Villa Paca o Chalet de Corbí (Elda)

Elda es un municipio que se encuentra en el interior de la provincia de Alicante, en la comarca del 
Medio Vinalopó, cerca de la estación de tren de Monóvar, que facilitaba la llegada de refugiados a Elda. 

En Elda, los niños se refugiaban en colonias de régimen familiar, pero hay constancia de una colonia 
colectiva: Villa Paca, de la que se han podido recoger testimonios a partir de la revista Alborada y del 
documental Elda, ciudad de acogida. 

La Villa Paca es la colonia número 10 del Ministerio de Instrucción Pública (Fig. 5). Era un chalet 
mediano con jardín que se encontraba a las afueras de la ciudad. Principalmente, los refugiados 
llegaban de Madrid y Asturias a través del ferrocarril o de camiones; más concretamente, los menores 
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refugiados en la Villa Paca 
procedían de las escuelas Pérez 
Galdós y Bartolomé Cossío de 
Madrid, que vinieron con sus 
profesores (Salinas, 2014). Se 
instalaron un total de 39 niños 
y 9 niñas de entre 4 y 14 años 
aproximadamente. 

En la colonia pasaron 
distintos directores, profesores 
y personal de servicio, pero es 
importante comentar la labor 
que realizaron los cuáqueros 
de América, que desde 1937 
les daban 100 gr de pan al día 
a cada niño.   

La colonia republicana dejó 
de funcionar el 29 de abril de 
1939, momento en que se cedió a Auxilio Social de Elda. 

5.2. La Manzaneta (San Juan de Alicante)

San Juan de Alicante es un municipio con bastantes fincas rústicas de grandes dimensiones que se 
podían adaptar como colonias, que se encuentra en la comarca del Alicantí, a unos 10 km de la capital. 
Es uno de los municipios que más refugiados acogió durante la Guerra Civil, con un total de nueve 
colonias colectivas, además de otros que estuvieron en colonias de régimen familiar. 

La colonia la Manzaneta era una vivienda de grandes dimensiones con jardín (Fig. 6). Gracias al 
testimonio de Encarnación Lacorte, una de las directoras de la colonia, sabemos que la casa estaba 
organizada de la siguiente manera: una planta baja como almacén, un primer piso donde estaba el 
comedor, la biblioteca, la sala de estar y las clases, el cuarto de costura y en el segundo y tercer piso, 
se encontraban la sala de plancha y los dormitorios (Salinas, 2018). 

La colonia la Manzaneta albergó un total de 50 refugiados, 32 chicos y 18 chicas de entre 3 y 15 
años (Salinas, 2018), principalmente procedentes de Madrid, más el personal docente y de servicio, 
procedentes del propio pueblo y de fuera de él. En esta colonia, algunas veces venían familiares de 
algunos de los niños refugiados para ayudar con las labores de la casa. También tuvieron un papel 
importante los cuáqueros americanos, que les traían harina, leche y cacao en polvo (Salinas, 2018). 

Fig. 5. Imagen actual de la Villa Paca. Fuente: Carlos Salinas.
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El testimonio de Encarnación Lacorte nos permite saber más sobre la vida en la colonia. Cuenta 
como los niños y niñas dormían separados y que se organizaban actividades para distraerlos, como 
hacer obras de teatro o llevarlos a la playa, una de las actividades que más les gustaba hacer. Como 
se ha visto anteriormente, se integraban con los niños del pueblo llevándolos al cine, o los niños del 
pueblo los visitaban en alguna excursión. 

Pero no todo en la colonia eran buenos momentos en los que se iba a clase o se realizaban otras 
actividades comentadas, también pasaban por momentos duros, aunque a veces los niños no eran 
conscientes de ello, como nos cuenta Encarnación Lacorte:

“Una vez me encontraba en la cima del tejado viendo una avioneta y de repente me di 
cuenta que estaba rodeada de niños. Bajé con ellos llena de miedo gateando por el ángulo de 
unión de los tejados y cuando finalmente regresamos a tierra firme me vi rodeada de muchas 
caras de niños muy sonrientes, felices por la aventura que habían corrido.”  (Salinas, 2018). 

5.3. Molí de Paper (Ibi)

Ibi es un municipio que se encuentra en el interior de la provincia de Alicante, en la comarca de 
la Foia de Castalla. La colonia colectiva que funcionó en la localidad de Ibi se instaló en un antiguo 

Fig. 6. Imagen actual de la Manzaneta.
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Molino de Papel, un edificio de grandes dimensiones, con dos jardines y un bosque situado en las 
afueras del pueblo, que permitía a los niños y niñas vivir con cierta tranquilidad (Fig. 7).

El edificio es de grandes dimensiones, con una superficie total 10.000 m2 aproximadamente, por lo 
que creemos que pudieron refugiarse una gran cantidad de niños y niñas. 

Gracias a la información obtenida en el archivo municipal de Ibi, se puede saber que los niños y 
niñas que llegaron venían de Madrid, Toledo, Badajoz y Málaga. Parece ser que las refugiadas fueron 
todo niñas y llegaron gracias a las labores del Ministerio de Instrucción Pública. 

5.4. Casa Ferriz (Biar) 

Biar también se encuentra en el interior de la provincia de Alicante, en la comarca del Alto Vinalopó, 
cerca de la estación de ferrocarril de Villena. 

En el pueblo se llegaron a instalar cuatro colonias infantiles, pero aquí solo trataremos la Casa 
Ferriz (Fig. 8). La Casa Ferriz resulta una excepción con respecto a las otras casas que hemos estudiado 
y a las características generales de la ubicación de las colonias colectivas, ya que se encuentra en el 
centro urbano del pueblo. 

La Casa Ferriz era la residencia de grandes dimensiones, 400 m2 de planta construida, 12 
dormitorios, 5 baños y un patio trasero, es decir, era un espacio idóneo para albergar a una gran 

Fig. 7. Fotografía actual del Molí de Paper. Fuente: Plan director para la conservación y 
puesta en valor del Molí de Paperde Ibi.
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cantidad de niños. Uno de los refugiados, Enrique Campos, cuenta que la casa se quedaba pequeña 
para los niños, es decir, tenía que haber una gran cantidad de refugiados para que una casa de esta 
dimensión se quedara pequeña. 

En la localidad de Biar se instalaron un total de 155 niños procedentes de Madrid, de entre 4 y 15 
años en distintas colonias organizadas por el Ministerio de Instrucción Pública. En la Casa Ferriz, en el 
año 1937 había un total de 39 personas viviendo en ella (33 niños y niñas y 6 personas de personal). 

Es importante destacar que recibieron la ayuda de las Brigadas Internacionales de Gramsci, 
Libkecht y Thälmann. El personal que formaba parte de las colonias estaba compuesto por vecinas 
del propio pueblo, mientras que los profesores eran de fuera, mayoritariamente de Madrid, ya que 
viajaron con los propios niños. 

A pesar de estar en el centro del pueblo, no se relacionaron mucho con los niños de la localidad, ya 
que no eran bien vistos, tal y como hemos visto anteriormente con el testimonio de Enrique Campos 
Bueno (p. 205).

6. PLANTEAMIENTO DE LA EXPOSICIÓN 

Es una exposición que trata un contexto cronológico específico, el de la Guerra Civil Española 
(1936-1939), y una parte de la población muy concreta, la población infantil. Durante muchos años 
se ha estudiado, sobre esta época, aspectos relacionados con las cuestiones políticas de su génesis, el 

Fig. 8. Fotografía antigua de la Casa Ferriz. Fuente: Biar, festes de moros i cristians.
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enfrentamiento militar o la vida en el frente, pero pocas veces se ha estudiado a la población infantil. 
Es por esto que, a partir de esta exposición, se quiere difundir cómo vivió la población infantil la 
Guerra Civil.

Los objetivos generales que se han planteado para realizar dicha exposición son los de difundir 
unos conocimientos concretos sobre la población infantil durante la Guerra Civil y, de este modo, 
poder llegar a interesar a un número elevado de personas, de distintas edades y localidades. 

Por lo que hace a los objetivos más específicos, se pretende mostrar cómo reaccionó el gobierno 
de la República y la población de Alicante para proteger a los niños y niñas. El propósito es difundir 
la importancia de la solidaridad que se mostró en la zona del levante español, que no se perdió en los 
momentos de guerra, una solidaridad que jugó un papel muy importante durante esta época. También 
se pretende mostrar algunos de los inmuebles que fueron utilizado como colonias y, así, aproximar al 
visitante a la vida de los niños y niñas entonces, puesto que colonias son espacios patrimoniales de 
relevancia para la historia contemporánea de la zona. 

El tipo de exposición que se plantea es del tipo temporal e itinerante, debido a que toca distintos 
municipios de la provincia y se podría trasladar a varias salas expositivas. Ello implica que se plantee 
una exposición fácil de trasladar y con una organización de la sala que se pueda adaptar a distintos 
espacios. 

La exposición seguirá, en todo momento, las instrucciones del Ministerio de Cultura y los principios 
deontológicos del ICOM (Consejo Internacional de Museos), un organismo que promueve un código 
deontológico para los museos en el que se describen unas normas profesionales mínimas para aplicar.

6.1. Discurso museológico 

El discurso museológico que se va a plantear para la exposición temporal se va a basar en los 
principios de la Nueva Museología que planteó la ICOM en 1972 y Freeman Tilden en su libro “La 
interpretación de nuestro patrimonio”. La Nueva Museología es una corriente que busca el cambio 
de enfoque de los museos, a partir de una nueva forma de comunicar. En este nuevo pensamiento 
se busca llegar a un público más amplio a partir de la interacción con éste, que tenga un papel más 
activo, con el uso de nuevas tecnologías, creando distintos ambientes, etc.

Por otro lado, Freeman Tilden, destaca una serie de ideas sobre cómo debería ser el discurso 
museográfico, basado en que hay que provocar sentimientos a los visitantes, presentar un todo, no 
solo una parte del estudio. 

La exposición se va a dividir en tres bloques siguiendo un discurso expositivo apoyado en diferentes 
tipos de objetos, documentos, dibujos, paneles, textos, audiovisuales y audios. Dentro del 2º bloque 
se seguirá un orden dividido por temáticas (Fig. 9).
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El primer bloque va a ser una introducción para explicar el contexto histórico y geográfico en que 
se encuentra enmarcada la exposición, presentando, también, las cuatro colonias infantiles en que se 
centra la exposición. 

El segundo bloque va a ser el cuerpo del trabajo, donde se expongan los conocimientos adquiridos 
durante el estudio. Este, al abarcar mucha información, se va a dividir en distintos apartados temáticos: 
las instituciones, el traslado, los inmuebles, la vida en las colonias y los casos prácticos.

Finalmente, el tercer bloque será la conclusión, dedicando una reflexión sobre lo que implicó 
la Guerra Civil y sobre lo importante que es no perder la solidaridad humana en tiempos críticos. 
Se ha pensado que, para resumir la exposición, se hará un audiovisual con todo tipo de imágenes 
relacionadas con la misma.

6.2. Desarrollo del proyecto

Para que dicho proyecto se pueda desarrollar, se tienen que pasar una serie de procesos previos a 
la apertura. Antes que nada, se tiene que hacer un estudio de la sala expositiva para saber de cuánto 
espacio se dispone y de sus características, ver dónde se colocaría cada objeto y cada panel, dónde 
se podrían poner las instalaciones eléctricas y de climatización, si no se dispone de una, y la zona del 
audiovisual. 

Sabiendo las características de la sala, se procede a solicitar los bienes que se van a exponer, 
enviando a los distintos archivos, museos o espacios en los que se encuentran los bienes, la Carta de 
Solicitud de Préstamo y el Formulario del Préstamo que propone el Ministerio de Cultura. 

Fig. 9. Esquema de los bloques de la exposición temporal.
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Una vez se han realizado estos trámites, hay que pasar a contratar un seguro para estos. Se 
contrataría un seguro del tipo “clavo a clavo”, que es una póliza de seguros que cubre todos los 
riesgos que puedan sufrir los bienes en el transcurso del proceso expositivo, desde el transporte, la 
instalación, la desinstalación y la vuelta a su lugar de origen.

Cuando ya se tienen controlados los trámites administrativos, ya se podrán transportar los objetos 
y, una vez han llegado, se procederá a hacer un informe de acta de recepción donde se especifique que 
se han recibido los bienes y en qué condiciones, dejando la fecha, una firma y sellarlo.

Una vez se ha asegurado que la sala está limpia y lista, se procederá a empezar el montaje. La 
colocación de los objetos en sus respectivos sitios lo va a llevar a cabo el restaurador contratado, ya 
que será la persona que mejores conocimientos tenga para la manipulación de los distintos tipos de 
objetos.  

Puesto cada objeto en su sitio, se repasará que todo esté en orden y, finalmente, se podrá abrir 
la exposición al público. Una vez se ha abierto al público, tiene que haber un control diario de 
las condiciones ambientales de la sala; sería ideal tener aire acondicionado para poder controlar 
la temperatura, que oscilará entre 18-20ºC. También se harán controles periódicos de todos los 
elementos expositivos, vigilando que estén en buen estado. 

En el momento de cerrar la exposición, también será necesario seguir unos protocolos. Será otra 
vez el restaurador o restauradora quien se encargará de sacar las piezas y prepararlas para ser 
devueltas a su lugar de origen. Para esto se informará a los prestadores del día de la devolución de 
los bienes y se hará un informe de conservación en el que se analicen los daños que han sufrido las 
piezas, si es que han sufrido alguno durante el proceso expositivo. Una vez se han sacado y guardado 
los bienes, se va a proceder al desmontaje de los elementos expositivos.

Finalmente, habrá que hacer un análisis completo de la propia exposición y su repercusión social, 
realizando un análisis del público a nivel cualitativo (saber sus opiniones) y a nivel cuantitativo (a 
partir del número de visitantes que han ido a ver la exposición). 

6.3. Medidas generales de conservación

La exposición temporal va a necesitar unas medidas de conservación para no dañar los bienes. 
Tener un buen plan de conservación preventiva va a servir para detectar los riesgos que puedan tener 
los bienes durante la exposición y para reaccionar con eficacia en el caso de que haya algún problema. 

Para tener un buen plan de conservación, es importante saber el tipo de bienes que se van a exponer 
y los materiales que los forman, ya que habrá una gran variedad y, en consecuencia, se actuará de 
forma diferente según el material que se esté tratando. Los objetos a exponer son: documentos de 
papel, fotografías actuales y antiguas y juguetes de hojalata. 
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Las medidas de conservación generales serán las siguientes: 

•	 Control de la humedad relativa (HR): se utilizará gel de sílice en las vitrinas y, en la sala, 
humificadores y deshumificadores. Para los juguetes se necesitaría un entorno de 30-15% de HR y 
para el papel un 45-65%.

•	 Control de temperatura: la sala expositiva debería estar entre 18º-22ºC, una temperatura 
ideal para la conservación de los bienes y para que el visitante se encuentra a gusto.

•	 Control de iluminación: no se va a dejar entrar luz solar que vaya directamente a los objetos. 
Sería necesaria luz artificial del tipo LED, para los bienes sensible y los juguetes no se deberían 
superar los 50 lux, para las fotografías los 200 lux y para el resto los 300 lux.

•	 Control de contaminantes atmosféricos: pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos, y 
pueden aparecer en forma de gases, líquidos o polvo. Para prevenir este tipo de contaminación, la sala 
expositiva deberá estar limpia, las ventanas cerradas y que haya una buena circulación del aire con 
sistemas de ventilación. 

6.4. La sala expositiva

Como se ha comentado, la exposición está pensada para ser itinerante, por lo que se diseñará un 
tipo de organización que sea fácil de adaptar a otras salas. Para este trabajo no se ha centrado en 
ninguna sala expositiva real, sino que se ha organizado la exposición en cómo sería una sala ideal. 

Se van a exponer, aproximadamente, 57 bienes en 3 bloques, con un recorrido definido. 

6.4.1. Organización de la sala

Para la organización de la sala, hay que tener en cuenta que se necesitan espacios amplios para la 
buena circulación de los visitantes, de 2 m. aproximadamente, mientras que los textos se van a colgar 
a una altura aproximada de 1,50 m. 

La primera sala con la que se encontraría es la del 1r bloque, en la que hay dos paneles informativos, 
el de la introducción y el contexto histórico y geográfico, para pasar, posteriormente, al 2º bloque. 
En este bloque se expondría la parte gruesa de la exposición, con todos los resultados del estudio 
realizado, un total de 8 paneles, 8 vitrinas y 3 audios, mientras que, en las paredes de las zonas más 
vacías, se pondrían frases de testimonios.

Finalmente, en el 3r bloque habrá un audiovisual que resuma la exposición una reflexión en la 
pared sobre la importancia de la solidaridad. 

La sala tendrá que disponer de una buena señalética para que el público no se pierda. Será un 
circuito cerrado y, para seguirlo bien, se van a poner flechas en el suelo o se colgaran carteles que 
indiquen el recorrido, a parte de la numeración de los paneles.
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A continuación, se muestra un croquis de cómo sería la distribución de la sala (Fig. 10):  

6.4.2. Equipamientos expositivos

Fig. 10. croquis de la sala para la exposición temporal.
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Textos: 

Los textos explicativos que van a aparecer en la exposición se presentarán de dos modos distintos, 
unos estarán en paneles y otros en la pared. Estos tendrán que seguir unos requisitos concretos: 

•	 Letra grande, que se pueda leer bien a cierta de distancia. 

•	 Justificado por la izquierda.

•	 Oraciones breves y sencillas. 

•	 Vocabulario fácil de entender. 

•	 Evitar la primera persona. 

Paneles:

Los paneles se van a utilizar para una doble función; exponer textos e imágenes y dividir los 
espacios de la exposición. 

Creemos que la medida adecuada de los paneles es de unos 2 x 1 x 0’03 m., ya que habría espacio 
suficiente para poder poner toda la información necesaria acompañada de imágenes. 

En la parte superior del panel se pondrá un título con letras grandes para atraer al visitante y, a 
continuación, la información básica para que, al acabar la exposición, se adquiera un cierto conocimiento 
del tema. Será un texto fácil de leer y con elementos gráficos que ayuden a la comprensión, con 100 
palabras aproximadamente, más parece excesivo para ser atractivo. 

A parte de lo que hemos comentado, también se introducirá un código QR para que las personas 
con discapacidad puedan acceder a la información del panel sin ningún problema.

Vitrinas: 

Las vitrinas son elementos imprescindibles para la buena conservación y la protección de los 
bienes, van a cumplir la función de proteger los bienes de los golpes y los cambios climáticos. Los 
objetos que van a ir en vitrinas serán aquellos más sensibles y los que necesiten unas condiciones 
ambientales específicas para su conservación. Algunas van a llevar luz en su interior para que 
determinados bienes se puedan ver mejor.

No se pondrán los objetos de un modo que toquen directamente con la vitrina, sino que se va a 
poner un cojín o alguna estructura de materiales químicamente estables que no dañen los bienes. Por 
este motivo, se cree que las vitrinas deberían ser de madera de pino o abeto para su estructura y de 
metacrilato para la protección de la pieza. 
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Cuadros: 

Los cuadros o marcos van a ser la segunda tipología de elementos para exponer algunos de los 
bienes como fotografías o dibujos. La intención de esta tipología de elemento expositivo es que los 
bienes estén colgados en la pared y sean cómodos de ver. Para su colocación, es importante que estén 
todos a la misma altura, entre 1,30 – 1,50 m del suelo. Entre cuadro y cuadro se dejaría un espacio de 
70 cm.

Audiovisuales y audios:

Se pretende hacer un solo audiovisual en el último bloque para que el visitante se vaya de la 
exposición con un resumen gráfico de lo que ha visitado.

Los audios estarán presentes en el 2º bloque, y se podrán escuchar con unos auriculares o con el 
código QR. Estos audios serian para el cuaderno escolar y la carta de los niños de Petrer; leídos por 
un niño y una niña respectivamente.  El otro audio se pondría en el apartado del traslado, con la voz 
de una mujer que leyera extractos del libro Doble esplendor, de Constancia de la Mora.

6.4.3. Accesibilidad

Un aspecto importante que debe tener la exposición es la accesibilidad, hay que controlar que tanto 
la sala como los elementos expositivos estén adaptados a todo el público, es decir, que las personas 
con alguna discapacidad física o psíquica puedan acceder a la sala y a la información que se ofrece sin 
ningún problema. 

Para cumplir esto, se han planteado paneles y vitrinas con el código QR, para que todos tengan 
accesibilidad a la información, con traducción en lengua de signos en el audiovisual. Los textos se 
sitúan a una medida pensada para que las personas que vayan en silla de ruedas puedan leerlos bien, 
al igual que los espacios de circulación son amplios, para que puedan pasar sin problemas.

La exposición, al ser itinerante, puede encontrarse con salas en las que se tiene que acceder con 
escaleras, en este caso, se necesitaría disponer de rampas o ascensor para poder acceder a ella.
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