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1. JUSTIFICACIÓN 

 

―El pasado puede estar presente en el espacio de una u otra forma; deja, en 
efecto, restos diversos, y a través de ellos persiste y nos obliga a dialogar con él, a 
tomar actitudes respecto al mismo‖ 

Horacio Capel1 

 

―Suspenderíamos este juicio adverso si la España que ahora comienza a sentir 
anhelos de regeneración democrática cae en los mismos pecados que la Dictadura. 
Entonces sufriremos un tremendo desengaño y reconoceremos que el mal era más 
profundo y que Franco, más que el verdadero culpable, era el verdadero y más fiel 
representante de un pueblo incapaz de grandeza, de dignidad y de respeto a sí mismo‖. 

Fernando Chueca Goitia2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CAPEL, H.: ―La historia, la ciudad y el futuro‖ en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 

vol. XII, nº 307, 2009. 
2 CHUECA GOITIA, F.: La destrucción del legado urbanístico español, Espasa-Calpe, Madrid, 1977, p. 17. 
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1.1.   Ciudad y capitalismo. Una aproximación teórica 
 

En la ciudad actual se puede rastrear una triple acción de la economía capitalista 
industrial que la entiende bien como soporte material de la estructura productiva, bien 
como campo donde desarrollar las estrategias de reproducción social3 o bien como espacio 
de representación de los grupos hegemónicos. En este sentido, se ha interpretado la 
evolución y el desarrollo de la ciudad contemporánea como un proceso derivado del 
desarrollo y expansión capitalista4, incluso, se ha argumentado que el concepto moderno de 
ciudad es también consecuencia de este sistema económico5.  

Así, y en primer lugar, la ciudad medieval y moderna ―la ciudad heredada― se 
convierte en el espacio ideal deseado por la industria y las actividades comerciales, gracias a 
la centralidad que aporta para las necesidades económicas (mercados, financiación, 
información, mano de obra…). Esto explica la atracción que genera y la profunda 
transformación que sufren la vieja ciudad heredada. 

En segundo lugar, la ciudad es el lugar idóneo de representación de los grupos 
emergentes, que buscan nuevos espacios de habitación y ocio. Esta función representativa, 
que en nuestro estudio veremos aparecer en varias ocasiones, en un principio es paralela a 
otras ejercidas por los grupos de poder del Antiguo Régimen, aunque no similar. Si las 
expresiones tipológicas más claras del poder del Antiguo Régimen son la Casa de gobierno y 
la Iglesia ―en la ciudad entendida como obra6―, el poder de las élites a partir del siglo XIX 
se expresa más bien en una aspiración a transformar toda la ciudad. Más que una nueva 
tipología, la voluntad de representación burguesa se aprecia en el nacimiento del urbanismo 
como procedimiento y como disciplina7 y su pretensión de transformar la ciudad heredada 

                                                           
3  Vid. SEVILLA BUITRAGO, A.: ―Urbanismo y reproducción social. Una introducción a su historia‖, 

Cuadernos de investigación urbanística, enero-febrero 2012, p. 13. 
4 Es éste un lugar común de los análisis críticos sobre la ciudad, que analizan la relación entre ciudad y capital, 

especialmente los ensayos clásicos como LEFEBVRE, H.: El derecho a la ciudad, Ediciones Península, 
Barcelona 1975, o CASTELLS, M.: La cuestión urbana Siglo XXI, Madrid 1979, más cercano en el tiempo y a 
nuestro tema ÁLVAREZ MORA, A.: ―La necesaria componente espacial en la Historia Urbana‖, en Ayer, 
23, 1996, p. 33. Pero también es una opinión compartida por autores como MUMFORD, L.: La ciudad en la 
historia, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1979, p. 555. 

5 Vid. WACHSMUTH, D.: ―Teoría urbana sin ciudadismo metodológico‖, en Urban. Nueva Serie, 6, 2013, 
pp. 23-35 y también CASTELLS, M.: La cuestión urbana… 

6 Vid. LEFEBVRE, H.: Op. cit. pp. 63-68. 
7 En un doble proceso, que, como ha definido F. Choay, se entiende a la vez como ciencia de la ciudad, que 

aspira a comprender ésta y como pretensión pragmática que aspira a ordenarla. Vid. CHOAY, F.: ―El reino 
de lo urbano y la muerte de la ciudad‖, en Andamios, 6 (12), 2009, pp.157-187. 
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con arreglo a las necesidades y también los ideales del nuevo grupo8. Unos ideales que 
podemos rastrear en la Ilustración y que aspiran a ordenar la ciudad conforme a criterios 
científicos y cuyo primer objetivo es lograr la higienización del entorno urbano.  

La ordenación que se pretende no es solo en orden a lograr los ideales de 
representación de un nuevo grupo social, la nueva lógica económica afecta a toda la ciudad 
en un lento pero constante proceso que Álvarez Mora describe como de desagregación 
espacial y que Lefebvre interpreta como un proceso de destrucción de la ciudad a manos de 
lo urbano 9 . Este proceso transforma la vieja ciudad preindustrial, concentrada y 
multifuncional, en un espacio disperso y donde las distintas funciones urbanas se sitúan 
con arreglo a lógicas no siempre claras. Porque, a diferencia de lo que ocurre en el Antiguo 
Régimen, la aspiración de representación de la burguesía va acompañada del 
descubrimiento del espacio urbano como valor de mercado. Conforme avanza el proceso y 
el modelo capitalista se desarrolla y afianza, es la lógica económica principalmente, y no la 
búsqueda de reconocimiento, la que explica el desarrollo de la ciudad10. 

En tercer lugar, en la transformación de la ciudad juegan también un papel central las 
estrategias de reproducción social puestas en marcha por las élites urbanas del XIX y XX. 
En este sentido cabe destacar los trabajos de Foucault11 y especialmente los conceptos de 
gubernamentalidad y biopolítica aplicados al territorio, que ayudan a analizar las estrategias 
seguidas para asegurar el dominio sobre la ciudad. Sin duda, la creación de una ciudad 
higiénica, de fácil lectura y control, una ciudad inspeccionable12, es una herramienta para 
alcanzar un control más firme sobre la población a través de la ordenación del espacio 
urbano: de la policía. La ciudad deja de verse como mero teatro donde se desarrolla la 
historia, para convertirse en herramienta para el control social. De modo que la ciudad se 
convierte en actor social y político que, junto a otros (como grupos sociales, instituciones, 
fuerzas económicas…), marca la evolución histórica. 

Por su parte, el urbanismo se ha de entender también, como señala Álvaro Sevilla 
Buitrago, como una ―técnica orgánica –en el sentido gramsciano del término– que procura 
una resolución hegemónica del conflicto en beneficio del bloque dominante. La multitud, 
por el contrario, ha de confiar en la potencia de su práctica material para resistir y contestar 
la manipulación de los territorios que se hubiera apropiado‖13. Porque si algo caracteriza la 

                                                           
8 En este sentido podemos relacionar el cambio con la dialéctica entre paradigma histórico y paradigma 

geométrico, tal como propone RAMIREZ, J. L.: ―Los dos significados de la ciudad o la construcción de la 
ciudad como lógica y como retórica‖ en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, nº 27, 1998. 

9  Expresión lefebvriana (LEFEBVRE, H.: La revolución urbana, Alianza Editorial, Madrid, 1983) que han 
desarrollado otros investigadores, como la propia Choay citada antes (vid. COSTES, L.: ―Del derecho a la 
ciudad de Henri Lefebvre a la universalidad de la urbanización moderna‖, en Urban, Nueva Serie, 2, 2011, pp. 
89-100). 

10 Vid. HARVEY, D.: Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 291-294. En este sentido es 
pertinente el análisis sobre la inserción de los distintos modos de transporte en la ciudad y las estrategias 
que propician y de las que son objeto, vid. MIRALLES-GUASCH, C.: Ciudad y transporte. El binomio imperfecto, 
Ariel, Barcelona, 2002, pp. 13-26. 

11 Vid. especialmente FOUCAULT, M.: Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978), 
FCE, Buenos Aires, 2006, pp. 37-40, y de manera general, del mismo autor, Vigilar y castigar: nacimiento de la 
prisión, Siglo XXI, Madrid, 1983. 

12 Vid. GUNN, S.: ―Los poderes de la ciudad: nuevas perspectivas en Historia Urbana‖ en Urban, Nueva 
Serie 6, 2013 p. 105. 

13 SEVILLA BUITRAGO, A.: ―La ciudad y el eclipse de la experiencia. Notas para una historia crítica de la 
ordenación territorial‖, en Polis. Revista de la Universidad Bolibariana de Chile, vol. 7, 20, 2008, p. 159. Esta 
definición viene a desarrollar la propuesta por Castells: ―por planificación urbana se entiende, más 
precisamente, la intervención de lo político sobre la articulación específica de las diferentes instancias de 
una formación social en el seno de una unidad colectica de reproducción de la fuerza de trabajo, y esto, con 
la finalidad de asegurar su reproducción ampliada, de regular las condiciones no antagónicas suscitadas y de 
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evolución del espacio urbano, y en el fondo constatamos una evidencia, es su carácter 
polémico, no solo es un factor en manos de un grupo, es objeto a poseer y campo de 
batalla y de negociación entre grupos no siempre antagónicos. En este sentido, la 
concepción del poder como red14 y, por tanto, la complejidad inherente que aporta, nos 
lleva a considerar lo urbano dentro de un campo complejo de acción en el que la 
imposición de grupos hegemónicos sobre mayorías desposeídas no siempre es clara y 
rotunda y, por supuesto, nunca definitiva. 

La ciudad actual ―al menos hasta el siglo XX― ha de entenderse, pues, como 
conjunto de elementos autónomos, dotados de entidad suficiente como para poder ser 
estudiados aisladamente, pero que se influyen mutuamente en un equilibrio inestable y 
nunca definitivo. Estos elementos pueden agruparse en dos grandes conjuntos: el factor 
humano y la componente espacial. El primero a su vez incluye multitud de actores entre los 
que cabría señalar ―sin ánimo de exhaustividad― el conjunto de élites locales, no siempre 
homogéneo, y con sus propias contradicciones, las instituciones locales, habitualmente en 
manos de las primeras, pero dotadas de cierta autonomía que les permite actuar como 
espacio de negociación, el poder central, que se rige por su propia lógica pero que ha de 
negociar con los poderes locales, y, en fin, la gente, los grupos populares, más o menos 
diversos y con intereses a veces coincidentes pero otras contrapuestos. 

Junto al factor humano, hay que contar el elemento espacial, tanto el solar natural 
como el conjunto de obras humanas que conforman la ciudad y que son, en última 
instancia, producto de la acción humana sobre el espacio físico. Es casi innecesario 
recordar que las condiciones físicas imponen limitaciones y plantean problemas que obligan 
a respuestas particulares por parte del grupo humano, en una relación dialéctica y siempre 
inacabada. Esta relación impone su propia agenda que afecta al desarrollo de la ciudad (en 
nuestro caso, la relación entre el río Segura y Murcia es un ejemplo de ello, pues el primero 
ha determinado para bien y para mal la historia y la identidad de la segunda). A su vez, el 
espacio construido, heredado del pasado, la urbs, condiciona también la evolución posterior 
de la ciudad al configurar centros y espacios significativos que, como señala Rossi 15 , 
mantienen relaciones no siempre directas con la componente humana. Así la ciudad puede 
entenderse como palimpsesto16 compuesto de diversos estratos sobre los que actuar. 

 

 

1.2. Murcia 1923-1975 ¿por qué esta tesis? 
 

Así, todo lo antedicho nos ayuda a concretar el objetivo propuesto para esta 
investigación: pretendemos analizar cómo se conjugan los distintos elementos que 
intervienen en la producción de la ciudad. En concreto, qué papel juegan las relaciones 
entre el contexto político nacional y las élites locales en la gestión de los problemas urbanos 
y la producción de la ciudad.  

                                                                                                                                                                          
reprimir las contradicciones antagónicas. Se aseguran así los intereses de clase social dominante en el 
conjunto de la formación social y la reorganización del sistema urbano, de modo que se dé la reproducción 
estructural del modo de producción dominante. CASTELLS, M.: La cuestión urbana… p. 476. 

14 Vid. GUNN, S.: Op. cit. p. 103. 
15 Vid. ROSSI, A.: La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 1982. 
16 Vid. PEDRAGOSA, P.: ―Decir el lugar: topología‖, en LLORENTE, M. (coord.): Topología del espacio 

urbano. Palabras, imágenes y experiencias que definen la ciudad, Abada editores, Madrid, 2014, p. 48. 



14 

 

El carácter híbrido del urbanismo (a medio camino entre la mera disciplina técnica y 
el campo de la decisión política) se convierte en un objeto de estudio magnífico para 
conocer cómo se conjugan los intereses de los distintos actores políticos y las necesidades 
materiales. Al mismo tiempo queremos explorar la relación entre el ámbito ideológico y el 
material/espacial, en orden a determinar bajo qué discurso se ejecutan los cambios 
operados en la ciudad: qué razones se aducen para justificar las distintas actuaciones 
urbanísticas.  

Para ello hemos elegido como objeto de estudio la ciudad de Murcia, ya que ofrece 
un campo de estudio especialmente interesante, por cuanto es objeto de una profunda 
transformación urbana a lo largo del siglo XX que destruye muy severamente la ciudad 
heredada y varía radicalmente su morfología y su relación con el medio circundante. Esta 
transformación es debida solo parcialmente a los cambios operados a nivel nacional, pues 
las decisiones tomadas por las diferentes instancias locales tienen una presencia 
fundamental en estos: ¿en función de qué se toman estas decisiones? ¿Qué intereses 
pretenden proteger? ¿Cómo se justifican? ¿Qué se pretende o se dice pretender con ellas? 
Estas decisiones se enmarcan en una determinada imagen de ciudad que influye de manera 
clara en algunos momentos y de forma difusa en otros pero que pesa a la hora de juzgar la 
ciudad existente y de pensar la ciudad posible. En última instancia, pretendemos saber por 
qué Murcia sufre una agresión tan profunda en su patrimonio urbano. 

Queremos demostrar la hipótesis de que la Murcia actual es el resultado de una 
acción más o menos consciente para construir una ciudad moderna (higiénica, adaptada a la 
motorización…) y entendida como espacio económico sometido a las leyes del mercado. 
Esta acción parte de las élites urbanas, especialmente el grupo de grandes propietarios y los 
intereses comerciales. Este programa se realiza sobre la ciudad heredada y a costa de ella, 
en un proceso complejo y no siempre lineal que posee elementos que lo relacionan con lo 
que ocurre en otras ciudades españolas pero que también lo diferencian. 

Para facilitar la investigación, hemos acotado el campo de estudio al casco urbano, 
despreciando el resto del amplio término municipal. Aun así, no hemos olvidado la intensa 
relación que une la ciudad con su entorno inmediato: la huerta. Como veremos, en el caso 
murciano, huerta y ciudad forman un binomio interdependiente cuya relación explica la 
evolución de ambos espacios y que debe estar presente en todo análisis que se quiera hacer 
de alguno de sus componentes. Junto a esto, consideramos también otros elementos, 
físicos y humanos que condicionan el desarrollo de la ciudad y deben ser tenidos en cuenta. 

Murcia, ciudad de fundación musulmana, se sitúa en el valle medio del rio Segura, 
dentro de la fosa tectónica del Guadalentín-Segura, un corredor natural que comunica el 
levante peninsular con Andalucía, a la vez y desde su fundación, se convierte en centro 
político y económico de la comarca, este hecho ha determinado, junto con el discurrir del 
cauce del Segura, el crecimiento histórico de la ciudad17. El río y las comunicaciones van a 
marcar su evolución de una manera clara. Por un lado, al enclavarse en el lecho de 
inundación del Segura, las avenidas de éste, periódicas y devastadoras, determinarán que la 
ciudad se refugie dentro del casco urbano y apenas tenga un desarrollo edilicio fuera de la 
cerca medieval hasta bien entrado el siglo XX, si exceptuamos el crecimiento al sur del río 
como consecuencia de la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. A esto hay que unir la 
importancia económica de la huerta, verdadero motor económico de toda la comarca y 
también de la ciudad, y el entorno en el que ha vivido y vive buena parte de la población 

                                                           
17 Vid. GARCÍA ANTÓN, J.: Las murallas medievales de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2003. 
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del municipio. Un espacio muy productivo debido a la agricultura de regadío practicada en 
él, pero asolado por las violentas avenidas del rio. 

Por otro lado, las necesidades de comunicación influyen también en el crecimiento 
de la ciudad y su estructura de manera clara: por un lado, las comunicaciones con la Meseta 
y con Cartagena imponen la necesidad de vadear el río, algo que se convertirá en un 
problema de difícil solución por la escasa capacidad económica del ayuntamiento, y que 
convierte al río en una poderosa barrera urbana, constriñendo el desarrollo urbano hacia el 
sur.  

Junto a los condicionantes espaciales, hay que señalar la importancia de las vías de 
comunicación. La ruta que comunica la Meseta con Cartagena y el Litoral Mediterráneo ha 
actuado como eje norte-sur oponiéndose a la barrera del río. De nuevo, el emplazamiento 
de la ciudad la convierte en vado necesario. Hasta la construcción de la Ronda Poniente, ya 
en la década de los setenta, la ruta entre Madrid y Cartagena atraviesa el casco urbano en 
vez de bordearlo, y cruza el río por los dos únicos puentes de la ciudad. Pero la importancia 
de esta ruta estriba en que ha orientado ―y aun lo hace― el crecimiento de la ciudad, 
especialmente hacia el norte. De igual manera, se ha comportado la conexión con Alicante, 
actuando como polo y haciendo penetrar la ciudad en la huerta en dirección noreste18.  
Junto a las carreteras, el ferrocarril condiciona el desarrollo de la ciudad, pero éste actuando 
como barrera, que, paralela al río, limita el crecimiento también hacia el sur. Río y 
Ferrocarril determinan que el entorno sur de la ciudad, el Barrio de El Carmen, adquiera 
pronto un carácter industrial. La otra línea, el ferrocarril de Caravaca, tiene mucha menos 
influencia, pues estuvo en funcionamiento menos de cuarenta años, aun así, el 
emplazamiento de su estación atrae y ordena el crecimiento de la ciudad en su parte norte. 

Cronológicamente, hemos acotado la investigación entre 1923 y 1975, por coincidir 
la primera con el inicio de la Dictadura de Primo de Rivera, dentro del contexto de crisis 
del sistema liberal de la Restauración y la segunda con la muerte de Franco y el final del 
segundo periodo dictatorial en la historia del siglo XX español. 

La elección de un periodo relativamente largo ―más de cincuenta años― y 
políticamente heterogéneo ―con tres regímenes políticos sucesivos y un enfrentamiento 
bélico― responde a dos razones: por un lado la necesidad de contemplar la evolución de la 
ciudad en un periodo lo suficientemente largo para apreciar cambios significativos, 
especialmente en un aspecto, el urbanístico, que necesita del largo plazo para advertir la 
evolución. Por otro lado, los cincuenta años centrales del siglo XX son testigos de una 
profunda transformación de la ciudad española que culmina el proceso de urbanización 
iniciado en el siglo XIX. 

Durante el siglo XX se asiste a la definitiva transformación de la sociedad rural 
tradicional, dominante hasta mediados del siglo, a una sociedad mayoritariamente urbana19; 
nuestras ciudades, por ello, han soportado una enorme presión demográfica al tener que 
acoger el enorme flujo de inmigrantes venidos del campo, pues, si en 1920 más del 60% de 
la población vive en municipios de menos de diez mil habitantes, en 1981 lo hacen menos 
del 30% 20 . Este fenómeno lleva aparejado una serie de cambios que transforman las 

                                                           
18 Para un análisis más amplio, vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura urbana de Murcia, Murcia, Academia 

Alfonso X El Sabio, 1988, pp. 55-62. 
19  Vid. GARCÍA MERINO, L. V.: ―La consolidación de Bilbao como ciudad industrial‖, en GARCÍA 

DELGADO, J. L. (ed.): Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares. Siglo XXI, Madrid 
1992, pp. 97-102. 

20 Vid. CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (Coords.): Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Segunda 
Edición, Fundación BBVA, Bilbao, 2005, p. 459. 
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ciudades profundamente y que van a tener que enfrentar en los años centrales de la 
centuria. Son las consecuencias espaciales de la implantación de la economía capitalista 
industrial. Al mismo tiempo, los años centrales del siglo XX son testigos del triunfo del 
planeamiento urbanístico entendido como ciencia que aspira a ordenar la ciudad y su 
crecimiento de acuerdo con leyes universales21. 

En Murcia, esta adaptación se traduce en el cambio sustancial de sus bases 
económicas: de ser una población pequeña y dedicada fundamentalmente a la agricultura, a 
convertirse en una ciudad completamente independiente del entorno inmediato al que 
transforma. Este entorno, la huerta, deja de ser motor económico de la comarca y se 
convierte en zona de expansión de la ciudad, como consecuencia del fuerte crecimiento de 
la industria y los servicios en la ciudad. Este cambio viene acompañado de fenómenos 
paralelos como es el aumento imparable de población, fruto de la inmigración desde el 
campo y los cambios urbanísticos que sufre la ciudad. 

La ciudad de Murcia es un ejemplo de ciudad mediana: con apenas cuarenta mil 
habitantes en su casco urbano al comienzo del periodo de estudio, pasa a albergar más de 
cien mil al final del mismo, una transformación que no es solo cuantitativa sino que implica 
un profundo cambio en su morfología y en su estructura urbana. 

 

 

1.3. Balance historiográfico. 
 

La historia de la investigación sobre la ciudad tiene una larga tradición, que algunos 
remontan a las descripciones de ciudades de la Edad Moderna22, pero es a partir del siglo 
XIX, con el nacimiento del urbanismo, cuando comienzan los análisis científicos sobre el 
hecho urbano, fundamentalmente como consecuencia de la aparición de los problemas 
relacionados con el crecimiento de la ciudad industrial. No vamos a abordar aquí una 
síntesis de la historia de la investigación sobre la ciudad que otros han hecho 23 , solo 
queremos remarcar algunas de las conclusiones que nos parecen más interesantes para 
nuestra investigación.  

En primer lugar hay que constatar el hecho, como recuerda Terán, de que el estudio 
de la ciudad ha atraído a multitud de disciplinas que han enriquecido el análisis de lo 
urbano, pero también han hecho muy complejo abordar la producción científica actual, por 
la falta de homogeneidad de los trabajos, en cuanto a método y objeto de estudio: la ciudad 
y lo urbano han sido abordados, además de por la geografía y la arquitectura, por la 
sociología, la economía, el derecho, la historia o la historia del arte, entre otras.  

                                                           
21 Vid. DE TERÁN, F.: ―Resurgam (invocación para recuperar el urbanismo y continuar el planeamiento)‖, 

en Urban, 1, 1997, pp. 8-27. 
22 Un estudio sobre los orígenes de la disciplina en SAMBRICIO, C.: ―De los libros de viajeros a la historia 

urbana: el origen de una disciplina‖, en Ayer, 23, 1996, pp. 61-85. 
23 Para la perspectiva geográfica, es fundamental el resumen que hace Horacio Capel, vid. CAPEL SAEZ, H.: 

La morfología de las ciudades I. Sociedad, cultura y paisaje urbano, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002, pp. 20-57 
o TOMÉ FERNÁNDEZ, S.: ―Los estudios de geografía urbana histórica en España. Balance y estado de la 
cuestión‖, en Historia Contemporánea, 24, 2002, pp. 83-97 y desde una perspectiva temática CANOSA 
ZAMORA, E. GARCÍA CARBALLO, Á. y SÁEZ POMBO, E.: ―La fotografía urbana en la geografía 
española‖, en Ería 73-74, 2007, pp. 213-235.También el estudio desde la perspectiva historiográfica, el tema 
ha sido abordado por DE TERÁN, F.: ―Historia urbana moderna en España. Recuento y acopio de 
materiales‖, en Ayer, 23, 1996, pp. 87-107. 
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A esta circunstancia hay que añadir en los años setenta y ochenta la crisis del 
urbanismo entendido como ciencia planificadora de la ciudad con la constatación del 
fracaso a la hora de predecir y diseñar el futuro de esta. Paralelamente, el fracaso del 
urbanismo crítico marxista ―que pretendía desarrollar y aplicar una teoría de la 
urbanización capitalista a partir de la crítica del materialismo histórico 24 ― acaba con 
cualquier teoría generalmente aceptada para explicar la ciudad.  

Desde entonces, la investigación sobre la ciudad se ha visto desbordada por nuevas 
aportaciones que parten de presupuestos teóricos cada vez más heterogéneos. En esto, han 
ganado peso las explicaciones históricas del desarrollo urbano, al entenderse éste como un 
proceso aleatorio y contingente, más que consecuencia de unas determinadas fuerzas 
comunes a toda ciudad, aunque no se pueda hablar de nuevo paradigma25. Esto ha llevado a 
que muchas investigaciones sobre historia urbana queden casi como meras descripciones, 
casi notariales, de sucesión de hechos distintos sobre un mismo espacio. En esto tiene 
mucho que ver, creemos, la incidencia del ―modelo de ciencia neoliberal‖ ―más técnico y 
menos especulativo y crítico― que ha afectado a la producción científica sobre la ciudad 
por parte de la geografía durante los años noventa26. 

En España, aunque la ciudad es también objeto de estudio de numerosas ciencias, 
ha sido la geografía la que la ha abordado de forma preferencial. Desde los años sesenta y 
setenta comienzan a publicarse monografías específicas sobre ciudades que responden, 
según Terán, a la toma de conciencia sobre los excesos cometidos por el urbanismo 
desarrollista y constituyen, según Tomé Fernández, una auténtica edad dorada de la 
disciplina27. A esta eclosión ―que dura hasta hoy― pertenecen nombres como el propio 
Tomé Fernández para Oviedo, Sendín García para Gijón, Troitiño Vinuesa para Cuenca o, 
más actuales, Senabre López para Salamanca o Andrés López para Burgos. Obras que, en 
general cultivan, un análisis cronológico de la ciudad, lo que se ha venido en llamar historia 
urbana, a pesar de que es una historia de la que parecen huir los historiadores. Pues, salvo 
excepciones 28 , parecen renunciar de facto a los análisis espaciales de la ciudad y su 
evolución temporal. 

Esta proliferación de estudios urbanos nos ha permitido la comparación de 
distintos casos, enriqueciendo el conocimiento de la ciudad, un conocimiento que cada vez 
más trasciende la metodología usada e incluso la disciplina desde la que se estudie. 

Tanto en el ámbito español como en el caso murciano, es la universidad la 
institución que ha asumido de forma clara el estudio de la ciudad. En nuestro caso, también  
los estudios sobre Murcia han recaído sobre todo, en los geógrafos, que han asumido este 
campo como propio, dentro de la geografía urbana. En este sentido destacan dos estudios 
fundamentales: el realizado por los profesores Vicente Roselló y Gabriel Cano en  197529 y 
el de José Luis Andrés en 1982 30 . Si bien los dos primeros no continúan su carrera 
académica en Murcia, el segundo ha desarrollado una amplia investigación sobre la ciudad. 

                                                           
24 En esta corriente destacan obras como HARVEY, D.: Op. cit., FOLIN, M.: La ciudad del capital y otros escritos, 

Gustavo Gili, México 1977 o CASTELLS, M.: La cuestión urbana, Siglo XXI, Madrid, 1979. 
25 Vid. DE TERÁN, F.: ―Historia urbana…‖, p. 91. 
26 Vid. TOMÉ FERNÁNDEZ, S.: ―Los estudios…‖ pp. 88-91. 
27 Ibid. p. 89. 
28 Una especialmente notable es la de CARDESÍN, J. M.: ―Historia de dos ciudades. La memoria de Ferrol, 

entre la marina de guerra y la clase trabajadora‖, en 
http://journals.cambridge.org/fulltext_content/supplementary/UHY/supp1/Files/historia.pdf 

29 ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Evolución urbana de la ciudad de Murcia. Ayuntamiento, Murcia 1975, el 
primero y prácticamente el único estudio monográfico sobre la historia urbana de Murcia. 

30 ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura urbana de Murcia. Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, Murcia, 1982. 
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Junto a él, hay que citar a José María Serrano y Francisco Calvo, que, si bien no se han 
especializado en el estudio de evolución urbana, sí han tratado el tema de forma tangencial.  

De entre estos autores la obra de Roselló y Cano destaca por la cercanía temática a 
nuestro trabajo, aunque estos autores plantean el suyo desde un punto de vista más 
descriptivo (obvio y natural si tenemos en cuenta que fueron pioneros); al mismo tiempo 
parten únicamente de los documentos urbanísticos sin prestar atención a las actas 
capitulares, donde (como veremos en nuestra investigación) muchas veces, se toman las 
verdaderas decisiones sobre el urbanismo, de las que los documentos urbanísticos son solo 
coartadas legales. 

Además, junto a la geografía, hay que destacar otras disciplinas como la economía, 
especialmente la historia económica, que se ha preocupado de estudiar la dinámica 
económica de la huerta y su relación con la ciudad, así como la evolución de ésta a lo largo 
del tiempo, especialmente María Teresa Pérez Picazo31 , a caballo entre la historia y la 
historia de la economía. La historiografía propiamente dicha, de ámbito local ―más allá de 
la citada Pérez Picazo― apenas ha considerado el espacio, más preocupada por aspectos 
políticos, sociales o institucionales. En este aspecto destacan Carmen González para el 
periodo de la Dictadura de Primo de Rivera y la II República32 y Encarna Nicolás para el 
Franquismo33. Ambas, desde la historia política estudian las relaciones entre los grupos 
políticos, un aspecto muy a tener en cuenta en nuestra investigación. 

En cualquier caso, hasta ahora, para el caso murciano no se ha abordado la 
producción de la ciudad como consecuencia de la confrontación entre intereses locales, 
contexto general y circunstancias históricas. Y la razón, creemos, está en la falta de interés 
hacia el espacio urbano de quienes mejor trabajan estos asuntos: los historiadores. Del lado 
de la geografía ha pesado demasiado el análisis de la ciudad actual, en el que apenas ha 
contado el estudio diacrónico y evolutivo, y menos aún un estudio que relacione la acción 
de las élites locales y las distintas coyunturas históricas con la evolución espacial de la 
ciudad. 

Así pues, esta investigación pretende aunar fundamentalmente dos ámbitos de 
estudio paralelos, la geografía y la historia, pero extrañamente con muy pocos puntos de 
contacto. Con ello nos acercamos a la evolución urbana de Murcia como punto de partida 
para conocer cómo intervienen en su desarrollo factores tan diferentes como el contexto 
histórico, los intereses de las élites locales, le marco jurídico, la opinión pública o las 
condiciones materiales. 

 

 

                                                           
31 Además de su obra Oligarquía urbana y campesinado en Murcia 1875-1902, Academia Alfonso X El Sabio, 

Murcia, 1986, ha trabajado la relación huerta-ciudad junto a Lemeunier, Martínez Carrión y Pérez de 
Perceval (vid. PEREZ PICAZO, Mª T. y LEMEUNIER, G.: ―Agricultura y desarrollo regional en Murcia, 
1750-1980‖, en Áreas. Revista internacional de ciencias sociales, 12 (1990), pp. 225-236 y PÉREZ PICAZO, Mª 
T., MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M. y PÉREZ DE PERCEVAL, M. A.: ―Estructura de la explotación y 
cambio agrario en los regadíos murcianos (1820-1920)‖ en Áreas. Revista internacional de ciencias sociales 15, 
1993, pp. 115-134. 

32 Vid. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: La gestión municipal republicana en el Ayuntamiento de Murcia (1931-1939), 
Ediciones Almudí, Murcia, 1990. 

33 Vid. NICOLÁS MARÍN, Mª E.: ―Actitudes financieras y formación de capital en Murcia: la creación de 
sociedades mercantiles (1939-1962)‖ en Áreas. Revista internacional de Ciencias Sociales, nº 3-4, 1983, pp. 117-
140 y NICOLÁS MARÍN, Mª E.: Instituciones murcianas en el Franquismo, 1939-1962. Contribución al conocimiento 
de la ideología dominante, Editora Regional, Murcia, 1982. 
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1.4. Fuentes y metodología  
 

Si el estudio de la ciudad es hoy un campo interdisciplinar, nuestra investigación 
nace también con planteamientos eclécticos. No negamos nuestra intención de hacer un 
análisis espacial de la ciudad, pero nuestra formación en historia nos ha inclinado, como se 
ha visto, por un planteamiento cronológico que atienda a la evolución de la ciudad.  

Por ello, hemos optado por el uso sistemático de las actas capitulares, que sirve de 
eje a todo el trabajo, una fuente de carácter cronológico que permite conocer especialmente 
las acciones y las intenciones del ayuntamiento, institución central para nuestro trabajo. 
Hemos consultado las actas capitulares entre 1923 y 1978, dejando fuera, sin embargo el 
periodo de la Guerra Civil, dada la escasa actividad urbanística que se produce durante este 
periodo34. Esta fuente presenta una gran laguna entre 1939 y 1949, pues el ayuntamiento 
está regido por una comisión gestora y no hay reuniones capitulares; por ello la hemos 
completado con la lectura de las actas de la Comisión Gestora entre 1939 y 1949, y 
posteriormente, con las de la Comisión Permanente, hasta 1975. Si las actas capitulares 
tienen una periodicidad mensual durante todo el periodo (menos durante la etapa 
republicana, que es semanal) las actas de las comisiones gestora y permanente son 
semanales. Las diferencias entre ambas series afectan también a su contenido. En las 
reuniones del pleno se abordan aspectos generales y se toman decisiones de calado, 
mientras que las actas de la comisión permanente tratan aspectos de la gestión cotidiana del 
ayuntamiento. Durante los diez años de comisión gestora, estas diferencias, obviamente, no 
existen, tratándose aspectos principales y secundarios indistintamente. Esta fuente nos ha 
permitido conocer la forma habitual de gestión de los asuntos urbanos35 , así como la 
actuación de las élites que controlan la institución durante la mayor parte del periodo 
estudiado. 

La información básica obtenida de esta fuente ha sido contrastada con otras 
complementarias, en especial, los planes de ordenación conservados en el Archivo 
Municipal de Murcia (A.M.M.), en concreto, el Plan Cort de 1925 y el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1963, así como el proyecto de apertura de la Gran Vía y el de 
Ornato de la Ciudad. 

Estas fuentes, de carácter oficial, se han completado con la prensa local, que nos ha 
permitido, por un lado conocer los debates en torno al urbanismo y la repercusión de las 
medidas tomadas por el ayuntamiento y por otro, evaluar la política de comunicación y 
propaganda que realizan los poderes públicos para dar a conocer a la opinión pública sus 
actuaciones. Estos dos aspectos tienen importancias diferentes a lo largo del periodo. Si 
bien es verdad que las distintas opiniones y los debates están, en general, muy limitados 
durante la mayor parte del periodo, pues la prensa queda sometida a censura durante la 
mayor parte del tiempo, nuestro tema, al tener componentes transversales y no ser 
claramente objeto de confrontación entre corrientes políticas enfrentadas, escapa, al menos 
parcialmente, a la censura. Por su parte, el segundo aspecto, la propaganda, también se da a 
lo largo de todo el periodo pero cobra especial relevancia durante el franquismo, que utiliza 
las realizaciones urbanas como elemento propagandístico. 

Del Archivo General de la Región de Murcia (A.G.R.M.) hemos consultado, 
parcialmente, el fondo Sindicatos. En este fondo se encuentra la documentación generada 

                                                           
34 Para un análisis pormenorizado de esta fuente entre 1936 y 1939 remitimos al texto de GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ, C.: La gestión municipal… 
35 Vid. CAPEL SÁEZ, H.: ―La historia, la ciudad y el futuro…‖ 
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por la Obra Sindical del Hogar, lo que nos ha permitido conocer el proceso administrativo 
de construcción de algunas promociones que esta institución promueve en Murcia; sin 
embargo, esta fuente presenta dos problemas que impiden su consulta, en primer lugar, se 
encuentra en gran parte sin catalogar y en segundo, algunos de sus legajos se encuentran 
protegidos por la legislación de protección de datos personales. Ambas circunstancias han 
impedido un vaciado sistemático y a fondo.  

El Archivo Provincial de Murcia 1959-1982, conservado en la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, (C.O.P.O.T./A.P.M.) contiene, en microfichas, la 
documentación generada como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo de 1956, 
relativa a planes generales de ordenación urbana y planes parciales que el Ministerio de 
Vivienda transfirió a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Aquí hemos 
consultado la información relativa al Plan Comarcal de la Huerta, así como la generada por 
los planes parciales. 

En cuanto a la imagen, básica para conocer la situación real de la ciudad y su 
evolución, hemos dispuesto de las colecciones fotográficas de José Crespo y Juan López36, 
conservadas en el A.M.M. y fotografías publicadas en prensa; igualmente, hemos 
completado la explicación con fotografías actuales, que ilustran aspectos puntuales de la 
investigación. 

Igualmente, los ortofotomapas alojados en Cartomur, (www.cartomur.es) han 
aportado una valiosa y rica información sobre la extensión y morfología del casco a lo largo 
del periodo estudiado. Hemos utilizado las fotografías de los vuelos de Ruiz de Alda, de 
1928, el vuelo de 1945, el vuelo Americano de 1956 y el vuelo de 1981. De esta forma 
podemos contrastar la evolución real de la ciudad y el grado de incidencia de las decisiones 
urbanísticas tomadas por el consistorio o la administración central.  

Además de la fotografía histórica, hemos completado el aparato gráfico con 
fotografías actuales, puesto que la ciudad no solo es producto de un contexto histórico, 
sino que es además presente, dada la continuidad de las obras y su uso actual.  

La naturaleza misma del objeto de estudio ha supuesto que una parte de la 
bibliografía ha sido explotada como fuente primaria, pues en ella se encuentra información 
cualitativa, valoraciones y datos que difícilmente podrían haber sido obtenidos de otra 
forma. 

También, mantuvimos una conversación formal con Vicente Garaulet, jefe de la 
Oficina Técnica de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Murcia desde 1969, 
gracias a la cual hemos podido conocer la gestión urbanística durante los últimos años del 
franquismo en Murcia. 

Como complemento de la visión que ofrecen estas fuentes hemos recurrido 
también a las fuentes estadísticas, en concreto al Nomenclátor de los años 1910 a 1981 y 
los Censos de Vivienda de 1950 a 1981.  

La primera de éstas tiene la ventaja de ofrecer datos de población y vivienda 
desglosados a nivel inframunicipal, algo de gran importancia en un caso como el de Murcia, 

                                                           
36 De este autor hemos utilizado las imágenes expuestas en 2014 y publicadas en BELDA NAVARRO, C. et 

al.: Juan López, 100 años: Fotografías 1939-1965. Catálogo de la exposición celebrada en el Centro Cultural Las Claras, 
del 21 de febrero al 25 de mayo, Fundación Cajamurcia, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 2014. Además, un 
análisis de su obra como fotógrafo en VÁZQUEZ CASILLAS, J. F.: ―Juan López Hernández (1914-1985)‖, 
en Imafronte, 16, 2004, pp. 321-335. 

http://www.cartomur.es/
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en el que menos de la mitad de su población vive en la cabecera municipal. Sin embargo, 
tiene el inconveniente de variar los criterios medidos a lo largo de la serie, con lo que se 
hace difícil establecer comparaciones entre los distintos años. 

Algo similar ocurre con los censos de vivienda, ofrecen una rica información pero, 
al igual que el Nomenclátor, varían los criterios estudiados a lo largo de la serie. Además no 
siempre ofrecen datos desglosados a nivel municipal y nunca para entidades 
inframunicipales, además la serie comienza en 1950.  

Las fuentes cuantitativas han suministrado la información necesaria para conocer la 
situación material de la ciudad y poder contextualizar mejor factores no mensurables, como 
las decisiones políticas o el juego de intereses de los distintos grupos sociales. En cualquier 
caso, pretendemos hacer un análisis cualitativo de los factores que intervienen en la 
evolución de la ciudad y no tanto una mera descripción cuantitativa de ésta. Por eso, a 
partir de las fuentes consultadas hemos analizado el discurso urbanístico (visión de la ciudad 
heredada, imagen de ciudad, percepción de los problemas de la ciudad…) del principal 
actor urbanístico de la ciudad, el ayuntamiento, y a partir de ahí, las decisiones que toma la 
institución. De esta forma podemos ver la evolución de la ciudad como consecuencia de la 
idea previa que se tiene de ésta. Esta visión se completa con el análisis de la prensa, un 
medio ideal para conocer cómo circulan las ideas sobre la ciudad y su repercusión en la 
opinión local; así como rastrear los conflictos que las decisiones sobre el urbanismo 
generan. 

Este análisis, que constituye el núcleo de esta investigación, se conjuga con el 
estudio de los documentos urbanísticos de ámbito local (planes urbanos), así como con los 
de ámbito general, principalmente de carácter legal, que ayudan también a comprender el 
caso murciano. En este sentido ha tenido también un papel importante la comparación con 
otras ciudades, gracias a las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años 
en el ámbito de la historia urbana y la geografía urbana, para poder contrastar aspectos 
particulares del caso murciano y valorar hasta qué punto los hechos y procesos constatados 
son específicos de Murcia o pueden extrapolarse a otros casos. 

Como apuntábamos antes, esta investigación la hemos estructurado siguiendo un 
criterio cronológico que nos ayuda a percibir mejor la evolución de la ciudad y el 
comportamiento de los factores que la determinan. Así, la hemos agrupado en dos grandes 
apartados, divididos por la cesura de la Guerra Civil. Esta división obedece a que hasta el 
conflicto bélico Murcia se encuentra sumida en un estado de postración que contrasta con 
la intención manifestada por sus élites de transformarla, para convertirla en una gran 
ciudad. A esta primera parte la hemos titulado La ciudad planeada. 

La Guerra Civil pone fin a este periodo y tras 1939 se inicia la larga dictadura del 
General Franco, con una grave situación de postración material, que, sin embargo, no 
impide que se pongan en marcha grandes proyectos en gran medida pergeñados en el 
periodo anterior. Esta circunstancia nos lleva a titular al segundo bloque La ciudad 
transformada.  

A pesar de las diferencias aparentes, entre ambas se advierte una clara continuidad, 
pues lo planeado antes de la guerra termina, a grandes rasgos, llevándose a término tras el 
conflicto; especialmente partir de los años sesenta. El desarrollo económico acaecido 
durante esta década es aprovechado para transformar completamente la vieja ciudad en una 
nueva gran ciudad, a costa de pérdidas patrimoniales irreparables. 
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En La ciudad planeada hemos seguido una exposición cronológica y lineal de los 
hechos, dividiéndola en dos apartados, dedicados a la Dictadura de Primo de Rivera y a la 
II República y precedidos de un acápite inicial para describir la ciudad hacia los años veinte 
del siglo XX.  

Aquí hemos estudiado la influencia del contexto nacional, en concreto la redacción 
del Estatuto Municipal de 1925, en Murcia, que permite la redacción del primer plan 
urbano de Murcia, el Plan Cort y la crsitalización de un estado de opinión favorable a la 
reforma urbana de la ciudad. En el siguiente apartado, dedicado a la II República, un 
periodo aparentemente sin mucha trascendencia en cuanto a los aspectos urbanísticos, 
analizamos los debates en torno a la idea de ciudad pero también los proyectos que se 
aprueban y que tendrán una enorme trascendencia posterior. 

La ciudad transformada aborda un periodo de mayor complejidad, por lo que, tras 
dibujar el contexto general y la situación local, hemos optado por hacer una exposición 
temática: hemos analizado en primer lugar los principales planes de ordenación del periodo 
para luego abordar las ejecuciones urbanísticas durante el periodo, es decir, la verdadera 
transformación de la ciudad. A esto le sigue un análisis de la política de vivienda llevada a 
cabo por los poderes públicos en la ciudad, un aspecto fundamental para conocer en toda 
su profundidad la transformación de la ciudad. Para concluir hemos recogido algunas 
valoraciones sobre la ciudad a mediados de los años setenta encontradas en las fuentes 
consultadas para, a modo de conclusión, presentar la situación de la ciudad al final del 
periodo estudiado. 

No podemos dejar de agradecer la ayuda generosa de todos cuantos nos hemos 
encontrado en el transcurso de esta investigación, en especial a Ana Díaz Serrano, por su 
crítica sagaz y su ayuda técnica a la hora de hacer las fotografías, al personal del AMM, 
especialmente a su directora, María Ángeles Jover, y a María José Hernández, por las 
facilidades que desde el principio nos brindaron. También queremos reconocer la 
dedicación de Laura García, administrativa del AGRM, que catalogó parte del fondo 
Sindicatos, gracias a lo cual pudimos consultarlo para esta investigación y a Cesar Portillo, 
quien fotografió muchos de los planos utilizados, en especial, el plano parcelario del 
proyecto de Gran Vía de 1941 (Anexo, fig. 5). Y por último a mis directores, José Luis 
Andrés Sarasa y Carmen González, por su atención y su ayuda. 
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 SIGLAS UTILIZADAS 
 

 

A.C.: Acta Capitular 

A.C.G. Acta de la Comisión Gestora 

A.C.P. Acta de la Comisión Permanente 

A.G.R.M.: Archivo General de la Región de Murcia 

A.M.M.: Archivo Municipal de Murcia 

B.I.I.C.: Banco Internacional de Industria y Comercio 

B.O.E.: Boletín Oficial del Estado 

C.O.P.O.T./A.P.M.: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

territorio, Archivo Provincial de Murcia 

I.N.V.: Instituto Nacional de Vivienda 

O.S.H.: Obra Sindical del Hogar 

P.G.O.U.: Plan General de Ordenación Urbana 

P.U.: Policía Urbana 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA CIUDAD PLANEADA 1923-1936 

 

 

 

Durante los años anteriores a la Guerra Civil, Murcia vive una cierta contradicción: 
por un lado se encuentra en un estado de estancamiento y postración material, pero por 
otro, sus élites emprenden una dinámica renovadora que pretende transformar la ciudad y 
comienza siendo solo un discurso polémico para alcanzar, rápidamente, un amplio 
consenso. Este discurso, que pronto se convierte en programa modernizador, apenas tiene 
incidencia real, pero sienta las bases de las realizaciones posteriores, hasta el punto de que 
en gran parte va a determinar la evolución posterior de la ciudad.  

Esta situación local coincide, sin embargo, con una gran inestabilidad política a 
nivel nacional, que en gran medida impide acometer proyectos de envergadura como los 
que se proponen en Murcia. Además, los efectos de la crisis de 1929 y las polémicas 
internas que generan los planes de reforma provocan la paralización de éstos durante la II 
República, lo cual no significa que se renuncie a transformar, Murcia. Por esta razón se ha 
llamado a este periodo La ciudad planeada. 
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2.1. El punto de partida: la situación material de Murcia 
en los primeros años del siglo XX 

 

2.1.1.  El entorno físico: la Huerta y la Ciudad 

Tal como apuntábamos en la introducción, la ciudad de Murcia se sitúa en la llanura 
prelitoral formada por el corredor del Guadalantín-Segura, un sistema de fallas ocupado 
por una fértil llanura de aluvión, drenada por las aguas del río Segura, a las que se le unen 
las de su afluente el Guadalentín. La ciudad se emplaza justamente en medio de la llanura, 
junto al cauce del río. Este emplazamiento la expone a los peligros de las periódicas 
avenidas del río, que han arrasado en numerosas ocasiones la ciudad y su huerta y 
condiciona también la estructura y el crecimiento de la ciudad, constreñida por la fértil 
huerta que ocupa el espacio circundante e impide su crecimiento normal. Este espacio 
agrícola, determinado por una climatología imprevisible y por un violento régimen fluvial, 
es, sin embargo, un espacio económico sumamente dinámico y con una gran capacidad de 
adaptación a los cambios del mercado1. Las condiciones climáticas, especialmente la falta 
de humedad, limitan el desarrollo de una agricultura de autoconsumo, lo que avoca a sus 
habitantes a completarla con la introducción de cultivos destinados al mercado (morera, 
pimentón, frutales, cítricos…). Esta estrategia económica se ve favorecida por la estructura 
de la propiedad de la tierra, que combina la gran propiedad con la pequeña explotación 
familiar. La necesidad de satisfacer la renta anual al amo obliga al colono a orientar la 
explotación hacia unos mercados cambiantes. Por su parte, los propietarios, o sus 
administradores, residentes en la ciudad, actúan no solo como perceptores de rentas sino 
que adoptan un papel activo a la hora de proponer cultivos, prestar semillas o introducir 
tecnología2.  

Esta estructura agraria entrará en crisis a partir de la pérdida progresiva del valor de 
las rentas, lo que provoca el lento desmantelamiento de las grandes propiedades agrarias y 
el acceso general de los colonos a la propiedad plena de las tierras. Proceso que se da a lo 
largo de todo el periodo estudiado, pero especialmente a partir de los años cuarenta y 

                                                           
1 Una situación común a toda la región del levante español, y en particular a Orihuela, vid. CANALES 

MARTÍNEZ, G. y LÓPEZ PALOMARES, A.: ―La extensión del regadío en el municipio de Orihuela y su 
repercusión en el territorio (1910-2010)‖, en Papeles de Geografía, 53-54, 2011, pp. 49-63. 

2  Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T. MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M. y PÉREZ DE PERCEVAL, M. A.: 
―Estructura de la explotación y cambio agrario en los regadíos murcianos (1820-1920)‖, en Áreas. Revista 
internacional de ciencias sociales 15, 1993, pp. 115-134 y MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M.: Economía de la Región de 
Murcia, Editora Regional de Murcia, Murcia, 2002, pp. 389-407. 
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cincuenta, y que, como veremos, impulsa la transformación de la huerta y el crecimiento de 
la ciudad. 

 
Vista aérea de Murcia a comienzos del siglo XX. Se observa el fuerte contraste entre los regadíos de la Huerta 
y la aridez de los secanos. En medio de la Huerta, se encuentra la ciudad. FUENTE: CORT BOTÍ. C.: 
Murcia: un ejemplo sencillo de trazado urbano, Plus-Ultra, Madrid, 1929.  

 

De esta forma, a comienzos del siglo XX, ciudad y huerta forman una unidad 
interdependiente: en las industrias de la ciudad se transforman los productos de la huerta, 
es residencia de la clase terrateniente y al tiempo provee las necesidades de los huertanos. 
Esta estrecha relación explica, a nuestro juicio, el escaso interés demostrado por ampliar el 
solar urbanizado, pues, en efecto, apenas pasan de meras propuestas los intentos de realizar 
ensanches antes del periodo estudiado3, pues éstos deberían hacerse a costa del fértil y 
productivo suelo de huerta. Una dinámica que se extiende hasta mediados del siglo, como 
tendremos ocasión de comprobar. 

Así se podría entender Murcia como ciudad cerrada 4  por la Huerta, pero esta 
catalogación choca con la altura de los edificios que, como veremos, es en general, baja, 
aunque esto puede relacionarse mejor con la mala calidad de los materiales constructivos 
empleados. 

                                                           
3 Es el caso del Plan de García Faria en 1897, vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 122, que se 

intenta recuperar en 1920, vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura urbana… p. 93. Esa relación entre Huerta 
y ciudad se aprecia en la fotografía aérea, la ciudad aparece completamente rodeada por la Huerta. Vid. 
Anexo, fig. 1. 

4 Vid. MÁS HERNÁNDEZ, R.: ―La promoción inmueble en España (1846-1995)‖, en Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales, XXVIII (107-108), 1996. p. 250.  



29 

 

El hecho de que Huerta y ciudad formen una unidad, se observa también 
espacialmente, pues, junto al poblamiento concentrado de la ciudad, en la Huerta se da un 
poblamiento disperso, que se explica por la necesidad del colono de habitar la pequeña 
explotación familiar, una circunstancia que se observa en las imágenes aéreas, 
especialmente el vuelo de 1928. Más allá, el resto del término municipal, ocupado por 
montes (las sierras prelitorales de Carrascoy, El Valle y Columbares) y campo está 
despoblado o con un débil poblamiento concentrado.  

 

2.1.2. Demografía 

En 1920, el municipio murciano contaba con una población de 141.175 habitantes, 
según los datos que ofrece el Nomenclátor. De ésta, la gran mayoría vive en las pedanías, 
especialmente en las de la Huerta, y sólo 35.211 lo hacen en la capital, es decir un 25%. A 
pesar de la escasa población que vive en la capital municipal, hay una suave tendencia 
durante los primeros años del siglo ―y que se agudizará en el futuro― a que ésta se 
concentre en la ciudad en detrimento del término municipal, pues si en 1910 un 25,8% vive 
en Murcia, en 1930 lo hace un 33%. 

Esta tendencia a la concentración convive con un crecimiento de las cifras totales 
de habitantes de algo más del 1,2% anual entre 1910 y 1930. En 1930, el municipio de 
Murcia cuenta con 158.724 habitantes y la capital con 52.855.  

 Población municipal Población del casco 
urbano 

Porcentaje de población 
que vive en el casco urbano 

1910 125.057 32.318 25,8 
1920 141.175 35.211 24,9 
1930 158.724 52.855 33,3 
Fuente: Nomenclátor. 

Este comportamiento municipal se da en un contexto provincial de emigración, 
tanto a otras provincias españolas como al extranjero, y en el que la práctica de una 
agricultura intensiva favorece la dispersión demográfica5. 

 

2.1.3.  Estructura urbana y condiciones materiales 

Estructura urbana. Hacia 1923 la ciudad de Murcia, enclavada en medio de su huerta, 
conserva casi intacto el carácter medieval de su fundación6, manteniendo innumerables 
adarves y calles estrechas y tortuosas, a pesar de que durante el siglo XIX se han hecho 
algunas reformas y cortes de calles, y la desamortización de conventos permite abrir 
algunas plazas, como las de Santa Isabel y Romea7. La ciudad apenas ha rebasado la cerca 

                                                           
5 Según han calculado Goerlich Gisbert y Mas Ibars, la provincia de Murcia mantiene durante todo el siglo 

XX una relativa dispersión en la distribución espacial de la población, en comparación con la media 
nacional. Vid. GOERLICH GISBERT, F.J. y MAS IBARS, M.: ―Algunas pautas de localización de la 
población española a lo largo del siglo XX‖, en Investigaciones Regionales, 12, (2007), p. 16. 

6 Vid. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Historia de la Región de Murcia, Editora Regional de Murcia, Murcia, 2004. 
7 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. pp. 112-116. Según argumenta Pérez Picazo citando fuentes de 

época, durante el siglo XIX no existe en Murcia una verdadera preocupación por la modernización urbana, 
hasta el punto de que el ayuntamiento suele hacer la vista gorda cuando un particular adelanta la línea de 
fachada de su casa. Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T.: Oligarquía urbana y campesinado en Murcia 1875-1902, 
Academia Alfonso X El Sabio, Murcia 1986 pp. 107 y 115. 
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medieval, solo al sur del río se extiende el barrio de El Carmen, que vive un gran desarrollo 
durante el siglo XIX como barrio industrial y obrero, gracias a la llegada del ferrocarril en 
18628. El viejo solar medieval sigue acogiendo las principales instituciones de la ciudad 
(Ayuntamiento, Gobierno Civil, Diputación, Obispado…), así como los barrios de mayor 
prestigio. Esta división, al norte y al sur del río, marca la historia de la ciudad durante todo 
el periodo estudiado9.  

La zona norte, como hemos dicho, el corazón de la ciudad, se extiende de Este a 
Oeste en una franja más larga que ancha, de unos 1500 por 650m, manteniendo un dédalo 
de calles estrechas y tortuosas. En su zona central, junto al río se encuentran los edificios 
más emblemáticos: catedral, palacio episcopal, ayuntamiento, instituto de segunda 
enseñanza, seminario y hospital y tras éstos, en torno a las calles Trapería, Platería, S. 
Nicolás, S. Pedro, Merced, Sociedad… y las plazas de las Flores, Sta. Catalina, Sto. 
Domingo, Sta. Isabel o Romea se encuentran las residencias de las principales familias de la 
ciudad y también los edificios de más altura. Este conjunto de calles estrechas y pequeñas 
plazas se encuentra articulado por las iglesias de las parroquias medievales y por los 
conventos que subsisten en este momento10. A esto hay que añadir los nuevos edificios 
públicos construidos durante el siglo XIX y primeros años del XX, que no alteran 
significativamente la estructura de la ciudad: el Teatro Romea (construido utilizando parte 
del solar del convento de dominicos), el Manicomio (empeño personal de Juan de la 
Cierva11), la Plaza de Toros o el Casino. 

En los extremos oriental y occidental del casco urbano se sitúan los barrios más 
degradados de la ciudad: San Andrés y San Antolín al Este y Santa Eulalia y San Juan 
―especialmente la zona llamada de El Castillejo― al Este. Aquí abundan los ―chiqueros‖, 
edificios en planta baja, construidos fundamentalmente de yeso, en los que en torno a un 
patio o un pasillo, se sitúan habitaciones de aproximadamente 20m2, habitadas cada una 
por una familia, y que comparten un pozo ciego12. Estos barrios serán desde muy pronto 
objeto de proyectos de saneamiento de mayor o menor recorrido aunque, a pesar de éstos, 
al final del periodo estudiado, en la década de los setenta, las condiciones de vida en ellos, 
aunque mejores, seguirán estando entre las peores de la ciudad. 

Al sur del río, el barrio de El Carmen, o simplemente, El Barrio, actúa como 
elemento al margen de la ciudad, separado de ésta por la barrera del Segura y desarrollado a 

                                                           
8 Vid. RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Op. cit. p. 395. 
9 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura urbana… p. 56. 
10La Desamortización eclesiástica de Mendizabal de 1835 tiene cierta incidencia en la ciudad de Murcia, 

afectando especialmente a los conventos de órdenes masculinas: San Francisco, San Agustín, Sto. Domingo, 
La Trinidad, La Merced, El Carmen o Capuchinos, solo desaparece un convento femenino: Sta. Isabel. 
Roselló, V. y Cano, G. M. (Op. cit. p.116) señalan que la desamortización afecta a casi el 10% del conjunto 
urbano y, si bien este dato es cierto, Mª Pilar Villabona aduce que la influencia de la desamortización en la 
estructura urbana no es directa ni inmediata, pues muchas de las fincas urbanas se compran para ser 
habitadas o destinadas a otros fines, y no son derribadas. Este tema ha sido estudiado monográficamente en 
VILLABONA BLANCO, Mª. P.: La desamortización eclesiástica en la provincia de Murcia (1835-1855), Murcia, 
Real Academia Alfonso X el Sabio, 1993 p. 184 a 188 y en RIQUELME OLIVA, P. (dir.): Restauración de la 
Orden franciscana en España. La provincia franciscana de Cartagena (1836-1878). El Convento de San Esteban de 
Cehegín (1878-2000). Historia y Arte. Instituto Teológico de Murcia, Murcia, 2000. La primera estudia el tema 
como económico y social, mientras que la segunda se centra en las órdenes religiosas, especialmente la 
franciscana, a la que pertenece el autor.  

11 Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T.: Op. cit. p. 112. 
12  Esta tipología de vivienda popular tiene paralelos a lo largo de la geografía peninsular e incluso en 

Iberoamérica, recibiendo diferentes nombres según la ciudad; el caso barcelonés ha sido estudiado por 
TATJER, M. ―La vivienda popular en el Ensanche de Barcelona‖. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. VII, núm. 146 (021) 2003. Una descripción 
bastante pormenorizada en PÉREZ PICAZO, Mª T.: Op. cit. p. 113. 
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partir del puente Viejo o de Los Peligros ―el único puente existente hasta la construcción 
del puente de Hierro o puente Nuevo en 1903―, mantiene la estructura en abanico, típica 
de su origen a partir del puente. La estructura viaria se instala sobre las comunicaciones ya 
existentes con Cartagena  y Andalucía (Avenida Floridablanca y carreteras de El Palmar y 
Alcantarilla), así como la comunicación con la Costera Sur (calle de Torre de Romo). La 
estación de ferrocarril actúa todavía en 1923 como polo de atracción, pues la expansión de 
la ciudad aún no ha colmatado todo el espacio entre ésta y el ferrocarril. Es un barrio 
industrial, como se ha señalado, y donde se instala también una población obrera en casas 
de poca entidad junto a las fábricas, de las que algunos ejemplos han llegado a la actualidad 
(vid. inf. Imágenes reproducidas). Junto a éstas también se encuentran algunas viviendas 
burguesas, especialmente en las principales calles13.  

Si el barrio crece a partir del puente, el centro lo constituye la iglesia del antiguo 
convento de carmelitas que le da nombre, convertida en parroquia tras la desamortización, 
enfrente de la cual se abre el Jardín de Floridablanca. En 1914 se instala aquí la Universidad 
de Murcia y desde 1921, aprovechando el espacio entre el río y el caserío del barrio, se 
construye el Cuartel de Artillería, con lo que se logra una de las aspiraciones del 
ayuntamiento durante el siglo XIX14. 

 

    
Imágenes del interior de chiqueros. En torno a un estrecho pasillo donde se encuentran los escasos servicios 
comunes, se abren las habitaciones ocupadas por los inquilinos, habitualmente familias enteras. FUENTE: 
A.M.M. Catálogo J. Crespo. 

 

                                                           
13 Como ejemplo el número 17 de la calle Álvarez Quintero, cuya imagen reproducimos. 
14 Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T.: Op. cit. p. 111. 
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Una calle indeterminada de los barrios populares de Murcia, primera mitad del siglo XX. FUENTE: A.M.M. 
Catálogo J. Crespo. 

 

Esquema de la ciudad hacia los años Veinte del siglo XX donde se indica la situación periférica de los barrios 
populares. En el centro de la ciudad, junto al Segura se sitúan las sedes de las principales instituciones de la 
ciudad: la Catedral (1), el Ayuntamiento (2) y el Palacio Episcopal (3) y junto a ellas los barrios acomodados. 
FUENTE: elaboración propia. 
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Condiciones materiales. Las condiciones materiales, higiénicas y de salud pública son 
consideradas malas por la opinión general a la altura de comienzos del siglo XX; de hecho, 
es una situación conocida de todos y juzgada como indigna, antes de la llegada de la 
primera dictadura y sus proyectos de reforma urbana15, para lo cual se plantea como mejor 
forma de convertir a Murcia en una gran ciudad, la apertura de una gran vía16. En este 
contexto, Juan de la Cierva, siendo alcalde de la ciudad, promueve el llamado Plan Faria en 
1896 de saneamiento y construcción de alcantarillado, que apenas pasará de mero 
proyecto17. 

Entre los trabajos relacionados con este plan destacamos el informe del médico 
Martínez Espinosa18, gracias al cual podemos conocer la situación de la ciudad a finales del 
siglo XIX. Para éste, como señalan Roselló y Cano, son el aire puro, el sol, el agua potable 
y el alcantarillado19 los elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, y que 
faltan en Murcia. De esta obra podemos documentar una ciudad de viviendas mal 
ventiladas, con patios interiores muy reducidos ―especialmente en el centro―, donde 
abundan las cubiertas de cañizo y láguena sin tejas, que filtran el agua de lluvia y no 
protegen del calor en verano.  

Según los datos proporcionados por el Nomenclátor, en 1910 en el casco urbano de 
Murcia hay 4.627 edificios habitados, en 1920 son 4.593 y en 1930, 5.636. Aunque no son 
directamente relacionables ―pues en un mismo edificio puede haber varias viviendas―, los 
datos sugieren un claro estancamiento del parque urbano de viviendas, mientras que la 
población aumenta durante estos veinte años, con lo que debemos suponer un 
empeoramiento de las condiciones de habitación en el casco urbano de Murcia y un 

                                                           
15 Son constantes las alusiones a la necesidad de reformas y mejoras urbanas en la prensa desde comienzos de 

siglo, no solo debido a la necesidad de adaptar el viejo callejero medieval a la circulación de carruajes y 
automóviles, sino especialmente como medio para mejorar la salubridad. Se reclama la construcción del 
alcantarillado y la mejora de la conducción del agua potable para evitar enfermedades (El Liberal, 20 julio 
1906, p. 1), se saluda con entusiasmo la obligación de adecentar fachadas como inicio de un ―periodo de 
forzosa renovación‖ (El Liberal, 2 septiembre 1918, p. 1) pero también se pide la apertura de una gran vía 
―que de luz y esplendor a la población‖, y el derribo de los ―inmundos callejones que existen en el centro de 
la población‖ (La Verdad, 25 de febrero de 1920, p. 1).  

16 Así lo expone en una conferencia Isidoro de la Cierva, que El Tiempo reproduce en las primeras planas de 
sus números del 8 al 12 de enero de 1914, y en la que el político conservador murciano desgrana los 
principales objetivos de su programa para la ciudad de Murcia. En los asuntos urbanísticos reclama, además 
del alcantarillado y el agua potable, un plan de reforma y ensanche que incluya ―una hermosa calle que nos 
dé aspecto de gran población‖; esta calle, que uniría el Puente Viejo con el Teatro Romea, sería una 
auténtica Gran Vía, esto da idea de la antigüedad de las aspiraciones a construir una gran vía en Murcia. Una 
reforma urbana que se asocia con la gran ciudad, como ocurre con el caso de la gran vía madrileña, vid. 
BOX, Z.: ―La capital de la nación‖ p. 289, en MORENO LUZÓN, J. y NUÑEZ SEIXAS, X. M.: Ser 
españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, RBA, Barcelona, 2013. 

17 Vid. ROSELLÓ, V.  y CANO, G. M.: Op. cit. pp. 123-128. 
18 Vid. MARTÍNEZ ESPINOSA, F.: Reformas higiénicas más necesarias en Murcia, Murcia, Tipografía de Saez 

Huertas, 1897. La obra, un informe sobre las condiciones de higiene pública, es exponente de la 
preocupación por la salubridad pública y, en especial, por la de la habitación de las clases pobres, vid. 
HALL. P.: Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996, pp. 
24-55 y NOVO LÓPEZ, P. A.: ―El agua potable a domicilio y los residuos urbanos bailan un complejo pas 
a deux (1850-1930): una aproximación metodológica e historiográfica‖, en Historia Contemporánea, 24, 2002, 
pp. 285-294. 

19 Estos elementos son los objetivos de cualquier política de corte higienista desde el siglo XIX. Vid. PACHO 
FERNÁNDEZ, Mª J.: ―El reto de la higienización y el progreso técnico al servicio de la construcción de 
viviendas salubres (siglos XIX-XX)‖ en HUERTA, S. MARTÍN, R. SOLER, R. y ZARAGOZÁ, A. eds.: 
Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia, 21-24 octubre 2009. Instituto Juan de 
Herrera, Madrid, 2009. 
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aumento de la densidad de habitantes por edificio. En este caso, la apreciación de la 
opinión pública sobre el lamentable estado de la vivienda parece corroborarse con los 
datos. El Nomenclátor no ofrece datos sobre la calidad de los edificios20, pero sí sobre su 
altura, de esta forma tenemos la imagen de una ciudad baja, de edificios de una, dos o, 
sobre todo, tres plantas21. En 1930 solo hay cuatrocientos edificios de cuatro plantas y 
apenas veinte de cinco, es decir, solo el 7% de los edificios de la ciudad superan las tres 
plantas de altura en 1930, de los años anteriores no tenemos datos desglosados. De entre 
éstos destaca la llamada Casa de los Nueve Pisos, auténtico rascacielos murciano, 
construido en 191422.  

Comparando la ciudad con su entorno, la mayoría de los edificios de tres o más 
plantas se encuentran en la ciudad, aunque a lo largo del periodo aumenta el número de 
edificios de tres o más plantas construidos fuera de ésta, mientras que el número de los del 
casco urbano se mantiene o decrece: en 1910 fuera de la ciudad existen solo 72 edificios de 
tres plantas o más, frente a los 2.244 que hay en el casco urbano. En 1920, son 111 
edificios, frente a 2.097 y en 1930 son 394 frente a 2.126. De forma inversa, en el resto del 
municipio abundan las viviendas de una planta, suponiendo un porcentaje abrumador del 
total. Una imagen clara de esto lo da la ortofotografía del vuelo de Ruiz de Alda de 1928. 

 Edif. de 3 o más plantas en la ciudad Edif. de 3 o más plantas en el resto 
del municipio 

1910 2244 72 
1920 2097 111 
1930 2126 394 

Fuente: Nomenclátor 

 El agua la proporcionan, las más de las veces, las acequias ―que funcionan también 
como vías evacuatorias de cualquier inmundicia― y los pozos, que habitualmente se sitúan 
peligrosamente cerca de los pozos negros. En estas condiciones es natural que el cólera de 
1885 provocara verdaderos estragos 23 , aunque la pulmonía y la tuberculosis eran las 
principales causas de muerte.  

La situación descrita se mantiene durante el primer cuarto del siglo XX, si hacemos 
caso a las informaciones que ofrecen las distintas fuentes consultadas 24 . José Martínez 
García, alcalde entre 1926 y 1928, nos da, en su opinión, la razón de esta pésima situación, 
no sin un cierto pesimismo cuando afirma que ―Murcia es profundamente estática: diríase 
que se complace en un sesteo permanente a la sombra de la torre. Cualquier dinamismo, 
por tanto, es algo que viene a turbar la paz del nirvana en que la población se siente 
acariciada por las brisas de la vega‖25. Es interesante retener la idea de sesteo que veremos 

                                                           
20  En este sentido, María Teresa Pérez Picazo (Op. cit. pp. 113-115) describe para el periodo de la 

Restauración un caserío, en general, construido de materiales pobres y deleznables, algo que confirma 
Martínez Espinosa y que concuerda bien con el emplazamiento de la ciudad, en una llanura aluvial. 

21 Si en Murcia un 36% de los edificios del casco urbano es de planta baja, en Valencia, es solo el 8%, vid. 
TEIXIDOR DE OTTO, Mª J.: Funciones y desarrollo urbano de Valencia, Instituto de Geografía de la 
Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1976, p. 336. 

22 NICOLÁS GÓMEZ, D.: ―Arquitectura y urbanismo en los inicios de la Murcia contemporánea‖, en 
Murgetana, 109, 2003, p. 103. 

23 Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T.: Op. cit. pp. 92-97. 
24 Cabe destacar el folleto publicado por el Ayuntamiento exponiendo su postura oficial ante la oposición 

generada contra el plan de Reformas: AYUNTAMIENTO DE MURCIA: Dictamen emitido por la Comisión 
Especial de Reformas urbanas acerca de los proyectos de saneamiento y mejora de la ciudad y aprobado por el pleno de la 
corporación en sesión de 19 de julio de 1926, Murcia, Tip. ―La verdad‖ 1926, p. 7. 

25Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, J.: A la hora de responsabilidades: las reformas urbanas de Murcia. Tip. ―La 
Verdad‖, Murcia, 1930, pp. 44-45. 
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utilizar más adelante para referirse a la inacción en materia de mejoras urbanas al alcalde 
republicano Moreno Galvache. 

 Esta situación, que contrasta agudamente con las aspiraciones higienistas, dará lugar 
a una opinión general sobre la necesidad urgente de reformas ―toda vez que el Plan García 
Faria se había quedado en simple proyecto―, y tomará cuerpo cuando, a partir de 1923, el 
Marqués de Estella acceda al gobierno y anuncie sus planes de regeneración política. Así, en 
el libro de actas capitulares podemos leer un discurso del alcalde Fernández de Velasco, 
con motivo de la sustitución de vocales asociados por nuevos concejales nombrados por el 
gobernador, en el que censura el estado de uno de sus barrios populares: San Juan, y su 
intención de sanearlo26. 

 Más adelante, en un discurso al pleno, es el gobernador civil, Arturo Salgado 
Biempica quien, a comienzos de 1925, señala que ―hay gran copia de labores a realizar. Yo 
me sorprendí cuando entré en Murcia y observé que carecíais de alcantarillado y de 
abastecimiento de aguas. Y esos enormes atentados a la higiene pública, no eran achacables 
ni a vosotros personalmente, ni a nadie; son inveteradas desidias, delitos colectivos‖ que se 
deben corregir; por eso pide a la corporación municipal que ―en cuanto a lo atrasado, 
liquídenlo con valentía, sin titubeos y acometan la obra que nos exige el porvenir. 
Hagamos, por amor a Murcia, en unos cuantos meses y con todas las energías de nuestro 
espíritu, la labor que en cuarenta o cincuenta años no supieron hacer los hombres que nos 
precedieron‖27. 

 Como se ve, está claro que se impone dar solución a un problema enquistado 
durante años, pero también se aprecia cierta candidez al pensar que en ―unos cuantos 
meses‖ se puede dotar a una población de treinta mil habitantes, de agua y alcantarillado 
con unas arcas municipales en permanente bancarrota. Se aprecia también cierta similitud 
en los términos de los discursos y notas oficiosas que desde la Presidencia del Gobierno se 
comunican al país, aportando buena voluntad, bonhomía y autoritarismo militar, como 
remedio a los males del país. También Fernando Delmás Giner, a la sazón jefe local de la 
Unión Patriótica, al ser elegido alcalde, en 1925, plantea como programa de gobierno ―que 
nuestra capital cambie de aspecto, es indispensable que cambie de rumbo, que venga a ser 
lo que merece, por su historia y sus virtudes‖28. 

Por su parte, la prensa también se hace eco de las necesidades de higienización: La 
Verdad en 192029 achaca a ―los intereses creados y a la maldita apatía‖ el que Murcia no 
cuente ya con una Gran Vía, ―que dé luz y esplendor a la población‖ y que, sin embargo 
abunden callejones inmundos y que ―cada cual edifique no donde conviene a la población 
sino donde quiere‖. La imagen que se tiene de la ciudad está muy lejos de la idea de ciudad 
burguesa e higiénica30. 

                                                           
26 El texto es el siguiente: ―Este alcalde debe exponer su proyecto de derribar el barrio llamado del Castillejo, 

pues cuanto se diga de su estado, será nada junto a la verdad. Por humanidad y por higiene, hay que 
derribarlo, y pronto. Agradece a la prensa los elogios que con tal motivo le ha dedicado. Este problema, 
dice, estaba planteado con anterioridad, pero él ha tenido la suerte de poder darle solución. El referido 
barrio era y es un foco fecundo de insalubridad y un enorme peligro para la población‖. Vid. A.M.M., Actas 
Capitulares (en adelante A.C.) 23 noviembre 1923, p. 69r. 

27 Vid. A.M.M., A.C. 9 enero 1925, p. 102r. 
28 Vid. A.M.M., A.C. 12 marzo 1925, p. 115r. 
29 La Verdad, 25 febrero, 1920, p. 1. 
30  El ideal de ciudad higiénica que cuenta con ejemplos claros en ciudades como San Sebastián, vid. 

FERNÁNDEZ CUESTA, G.: ―San Sebastián: un modelo de construcción de la ciudad burguesa en 
España‖, en Ería, 88 (2012), pp. 101-128. 
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El Liberal,31cuatro años más tarde, al comentar la concesión de un empréstito de 
sesenta millones de pesetas a Valencia 32  para acometer reformas urbanas, compara la 
situación de esta ciudad con la de Murcia, reconociendo que, si bien Murcia necesita 
reformas mucho más urgentes que las de Valencia, un programa como el de la capital 
valenciana es difícil de imaginar para Murcia. La razón la deja entrever cuando afirma que 
―sólo un ayuntamiento de crédito y de solvencia puede, como el valenciano, hacer un 
empréstito de sesenta millones para gastarlo en urbanización‖. 

 Mucho más realista que Salgado Biempica, El Liberal, aún coincidiendo con el 
gobernador en cuáles son las necesidades de Murcia, apunta, de forma indirecta, a la causa 
del atraso que hace impensable acometer una operación financiera de la magnitud de la del 
ayuntamiento valenciano. De la misma forma, reconoce que las reformas que necesita 
Murcia ―no son obra de un día‖. En 1927, este mismo diario resume perfectamente la 
opinión general: ―Lo que mueve a indignación es que hayan pasado tantos años 
sacrificando tan torpemente a nuestra ciudad, privándola de los elementos más 
indispensables y condenando a los vecinos a molestias insufribles y a peligros 
intolerables‖33. 

Aun siendo los aspectos higiénicos los que, lógicamente, más preocupación 
generan, dada su importancia, la situación de la circulación viaria también era susceptible de 
mejora. Así lo entendía El Tiempo34 en un editorial de 1926 en el que se queja de los 
problemas que provoca la angostura de algunas calles ―en concreto cita la de Frenería― al 
intentar atravesarla varios vehículos al mismo tiempo y en direcciones contrarias. Del 
mismo modo, se lamenta de los atascos que generan las carretas ―con su pesado andar y 
con la calma de sus conductores‖.  

Todas estas evidencias corroboran la opinión de Núñez Romero-Balmas, que 
caracteriza a Murcia, junto a otras como Málaga o Ciudad Real, como ciudades estancadas y 
en clara crisis urbana durante las dos primeras décadas del siglo XX35. Pero igualmente da 
cuenta de la lenta penetración del higienismo de corte liberal, asumido como ideal tanto 
por los sectores burgueses más conservadores, representados por el diario La Verdad, como 
por los más progresistas, cuyo órgano de expresión es El Liberal. 

 

 

                                                           
31 El Liberal, 18 julio 1924, p. 1. Las reformas que enumera el editorial son inalcanzables para Murcia, como 

reconoce el periódico, pero la noticia sirve de espejo para la situación de la ciudad y para reclamar al 
ayuntamiento medidas urbanizadoras e higienizadoras a semejanza de Valencia, pues dada la situación de la 
ciudad, estas mejoras son mucho más urgentes en Murcia que en Valencia. 

32 Se refiere a las reformas que serán aprobadas en 1928. La comparación con Valencia contrasta con la 
opinión que de ésta ciudad tiene Blasco Ibáñez, quien en estos años denuncia que las condiciones de 
higiene y ornato no corresponden con la ―tercera capital de España‖,  vid. TEIXIDOR DE OTTO, Mª J.: 
Op. cit., pp. 325-326. 

33 El Liberal, 20 julio 1927, p. 1. 
34 El Tiempo, 20 agosto 1926, p. 1. 
35 NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, G.: ―Modernización de las ciudades españolas durante la crisis política de 

la Restauración‖, en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, XXXIII (128) 2001, p. 269. Ciudad Real también 
es vista por sus regidores como poco más que un pueblo necesitado de desarrollo  y urbanización, vid. 
PILLET CAPDEPÓN, F.: Geografía urbana de Ciudad Real, 1255-1980, Akal, Madrid, 1984, pp. 282, 309 y 
312. 
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Vista de la calle Trapería desde la plaza de Santo Domingo. Una de las principales calles de la ciudad medieval 
y donde se concentran las viviendas de la burguesía local a comienzos del siglo XX. Hoy sigue actuando 
como auténtica ―vía sacra‖, en palabras de Rivas Piera, RIBAS I PIERA, M.: ―Ante el nuevo plan general de 
ordenación de Murcia‖ en Ciudad y Territorio: revista de ciencia urbana, 1976, 1, pp. 29-62. FOTO: Ana Díaz 
Serrano (en lo sucesivo A.D.S.) 



38 

 

 
Casa José Petrel, inmueble situado en la calle Álvarez Quintero, esquina Capuchinos, en el barrio de El 
Carmen, un ejemplo de vivienda burguesa conservada en el barrio obrero de la ciudad. FOTO: A.D.S. 
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Viviendas populares propias del barrio de El Carmen, calle Álvarez Quintero, ejemplos cada vez más 
escasos de la vivienda popular de finales del s. XIX y primeros años del s. XX. FOTO: A.D.S. 

 

 

2.1.4.  Los servicios municipales 

Si esta es la situación general de la población, vamos a centrarnos ahora en las 
condiciones en que se encuentran dos servicios municipales fundamentales: el 
abastecimiento de agua potable y el alcantarillado36, los dos servicios que más problemas 
generan, dadas sus malas condiciones o, simplemente, su inexistencia. El intentar 
solucionar los problemas relacionados con estos servicios será además la principal 
motivación para emprender las reformas urbanas. 

 

2.1.4.1. El agua potable 

En los años veinte, este servicio municipal resultaba claramente insuficiente. Junto al 
tradicional servicio de aguadores, funcionan dos redes de abastecimiento de agua: la más 
antigua traía el líquido de Santa Catalina y lo distribuía en la ciudad en siete fuentes públicas 
o despachos de agua37 y algunas casas privadas38 desde 188439. La segunda, que conocemos 
principalmente por la obra de Roselló y Cano 40  y por lo consignado en las Actas 
Capitulares 41 , data de 1918, cuando el ayuntamiento, a instancia de Bartolomé Bernal 
Gallego (empresario con relaciones estrechas con el Consistorio, y que tendrá un papel no 

                                                           
36 Vid. NOVO LÓPEZ, P. A.: Op. cit. pp. 295-319. 
37 Estos despachos se encontraban en  las plazas de González Conde, S. Agustín, Sta. Isabel, Belluga, Sto. 

Domingo, Sta. Eulalia y en la calle de S. José, junto a la plaza de S. Juan, en PERELLÓ, J. Mª. y PERELLÓ, 
L.: Guía de Murcia. Imp. Vda. J. Perelló. Murcia, 1902, p. 207. 

38 Vid. ROSELLÓ, V.  y CANO, G. M.: Op.cit. p. 131 y CANO BENAVENTE, J.: Op.cit. p. 273. 
39 Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T.: Op. cit. p. 110. 
40 Op.cit. p. 131. 
41 Vid. A.M.M., A.C. 5 diciembre 1923, p. 89r, 12 diciembre 1923 p. 104  y 12 marzo 1924, p. 247v. 
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pequeño en la promoción del Plan Cort de 1926) 42 , convoca un concurso para la 
construcción de una nueva red distribuidora de agua potable. El proyecto ganador no 
llegará a ejecutarse y será incluido dentro del propio Plan Cort, como veremos más 
adelante. Esta circunstancia es bastante habitual en la época, pues la escasa capacidad 
financiera de los consistorios provoca que abunden las concesiones privadas de 
abastecimiento de aguas potables43. 

El hecho de contar con dos redes distintas supone un problema, puesto que ninguna 
tiene la suficiente capacidad para abastecer a toda la ciudad y soportar la presión necesaria, 
por lo que suelen averiarse con facilidad y exigen un costoso mantenimiento, además de 
que ambas tienen carácter provisional, puesto que se espera que en un futuro, el agua 
potable llegue del río Taibilla, afluente del Segura. Por tanto, una necesidad perentoria a 
satisfacer con las reformas urbanas será dotar a la ciudad de una única red de agua potable, 
capaz de abastecer a toda la ciudad y que pueda distribuir sin problemas en un futuro el 
agua proveniente del Taibilla44. 

La preocupación por el abastecimiento de agua potable es compartida también por la 
prensa, que se hace eco de las malas condiciones en que se encuentra, y de la necesidad de 
su mejora. Es fácil encontrar en las páginas de las principales cabeceras descripciones del 
mal funcionamiento del servicio e incluso propuestas de mejora45. 

 
Vista del Puente Viejo y la plaza de Martínez Tornel desde la Torre de la catedral. Se observa el depósito de 
aguas de la red de abastecimiento de agua potable de Bernal Gallego. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 

 

                                                           
42 Este empresario, perteneciente a una de las familias burguesas más importantes de la ciudad, cuenta con 

sólidos contactos políticos en el ayuntamiento, un hermano suyo será nombrado concejal en este periodo. 
Además, el apellido Bernal aparece relacionado en multitud de iniciativas urbanas durante el franquismo. 
Vid. NICOLÁS MARÍN, Mª E.: ―Actitudes…‖. 

43 Vid. NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, G.: Op. cit. p. 260. 
44 Vid. A.M.M., A.C. 12 diciembre 1923, p. 104r. 
45 Sirva como ejemplo el editorial de El Liberal, 9 enero 1925, p. 1: ―El abastecimiento de aguas puede ser una 

realidad‖. 
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2.1.4.2. El alcantarillado 

Si la situación del abastecimiento de agua potable es ésta, el alcantarillado es 
prácticamente inexistente en la ciudad en el entorno de 192346. Tanto Martínez Espinosa 
como el alcalde Martínez García47 describen las condiciones de la evacuación de las aguas 
negras hacia 1923; éstas se realizan a través de pozos ciegos, de las acequias o de los 
conductos de drenaje de aguas pluviales, allí donde existían. A esto hay que añadir el nivel 
freático que, debido al carácter aluvial del suelo y a la cercanía del río se encuentra muy 
cercano a la superficie, haciendo muy difícil la evacuación de las aguas negras. A éste 
respecto, Levante Agrario48 describe, en un tono lacónico y exagerado, la escena a altas horas 
de la madrugada de una noche de verano, del paso de una carreta portando lo recogido de 
los pozos negros, precisamente en 1926, cuando ya se han iniciado los trámites para iniciar 
las reformas urbanas que llevarán a la construcción, a partir de 1928, del alcantarillado.  

Antes del periodo estudiado, en 1896 y en parte para solucionar este problema, se 
encarga a García Faria su plan de Ensanche y alcantarillado que no llegaría a ver la luz. Éste 
plantea la construcción de una red de canalizaciones subterráneas que evacuen las aguas 
fecales hacia el noreste de la población en la Puerta de Orihuela, aprovechando las acequias 
de Benetúcer y Caravija, ya que no era posible usar el río, debido a que, en caso de avenida, 
el alcantarillado podría favorecer la inundación de la ciudad49. Pero este plan nunca pasó del 
papel y la única mejora que cabía antes de la construcción del alcantarillado era la 
sustitución de los pozos ciegos por fosas sépticas, extremo al que obligaba, a partir de 1925 
el Reglamento de Sanidad Municipal, dependiente del Estatuto Municipal, en su artículo 11 que 
analizamos más abajo. 

 

 

2.2. El impacto de la Dictadura de Primo de Rivera: el 
Estatuto Municipal y el Plan Cort 

 

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), consecuencia de la crisis que acaba 
con el régimen liberal de La Restauración, nace con la aspiración de regenerar (concepto 
que impregna todas las iniciativas políticas durante el primer tercio del siglo XX) la vida 
política y social de España y de rescatarla de la postración en que se encuentra como 
consecuencia de la descomposición del régimen nacido en Sagunto; nobles objetivos y de 
muy difícil alcance que quedarán en mero intento cuando, tras siete años, el dictador, 
Primo de Rivera, dimita aislado y falto de apoyo.  

                                                           
46 Una circunstancia ésta bastante habitual en el momento, que denota un mayor interés por asegurar el 

abastecimiento de aguas que por su evacuación común a ciudades de la importancia de Valencia, Zaragoza o 
San Sebastián, vid,  NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, G.: Op. cit. p. 260. 

47 Martínez García lo describe así: ―Las protestas en la prensa han sido continuas contra la hediondez 
dimanada del subsuelo húmedo, lleno de pozos negros, los escapes de gas del alumbrado y las emanaciones 
de los escasos conductos de aguas residuales, destinados oficialmente a los arrastres pluviales, pero en 
realidad convertidos en colectores de inmundicias de una fetidez insoportable, especialmente en verano.‖ 
Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op.cit. p. 62. 

48 Levante Agrario, 22 agosto 1926, p. 1. 
49 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 124. 



42 

 

En el ámbito urbanístico, la principal actuación del régimen será la promulgación 
del Estatuto Municipal, un código que abarca todos los ámbitos de actuación de los 
municipios, también el urbanístico, por lo que se utiliza como punto de comienzo de esta 
investigación. El texto es un intento de sanear la vida política del país, comenzando por el 
espacio de mayor arraigo del caciquismo: el municipio.  

En Murcia, el afán regeneracionista de la Dictadura se traduce en la redacción de un 
plan de reforma urbana y ensanche que haga salir a la ciudad de su secular atraso: el Plan 
Cort. Este plan, en gran medida fracasado, pone las bases ―siquiera teóricas― de la futura 
expansión de la ciudad, aunque solo se concretará en la construcción de las redes de 
alcantarillado y agua potable y en el adoquinado de algunas calles de la ciudad.  

 

2.2.1.  El contexto nacional: el Estatuto Municipal y los reglamentos que lo 
desarrollan 

 

2.2.1.1. El Estatuto Municipal.  

El 9 de marzo de 1924 se publicó en la Gaceta de Madrid el Estatuto Municipal, el 
primer ―y casi único― gran texto de reforma que aprueba el Directorio Militar bajo la 
dictadura de Primo de Rivera, que pretende dotar a los municipios, en palabras de Shlomo 
Ben Ami, de un ―home rule‖, liberándoles del ―feudalismo político‖ al que los sometía la 
anterior legislación 50 . La Dictadura pretende erradicar el caciquismo, que ―ha hecho 
prender la ponzoña política en muchas villas y aldeas (…) donde los concejales eran, antes 
que nada, secuaces de un partido y servidores de una consigna, generalmente sectaria (…). 
Todo ello al socaire de una ley centralista que imponía a los ayuntamientos (…) una tiranía 
feroz y egoísta‖, según se dice en la exposición de motivos. Porque, como señala González 
Calleja, ―el texto gira en torno a dos ideas básicas: la autonomía y la necesidad de regenerar 
la vida pública‖51; la misma exposición de motivos comienza asegurando que ―el Estado, 
para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres‖. Para Tusell52 en esta exposición 
de motivos queda expresado el objetivo conservador sobre la reforma de la administración 
local. Sin embargo, como también se ha señalado53, las aspiraciones expuestas aquí van a 
quedar en letra muerta. En concreto, la autonomía municipal será contradicha por los 
reglamentos que desarrollen el Estatuto, especialmente dos: el de Sanidad Municipal y el de 
obras, Servicios y Bienes municipales54, imponiendo unos criterios muy claros y prolijos y 
reduciendo la capacidad de decisión de los ayuntamientos a la simple ejecución. 

El texto, como señalan todos los autores que tratan el tema55, es obra de un grupo 
de jóvenes técnicos venidos, en general, de los sectores conservadores en sentido amplio, 

                                                           
50 Vid. BEN AMÍ, S.: La dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, trad. de P. Elías. Barcelona, Planeta, 1984,  p. 

71. 
51  Vid. GONZÁLEZ CALLEJA, E.: La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria.1923-1930. 

Madrid: Alianza Editorial, 2005, p. 130. 
52 Vid. TUSELL GÓMEZ, J.: La reforma de la administración local en España, (1900-1936), Madrid, Instituto de 

Estudios Administrativos, 1973, p. 179. 
53 Vid. BASSOLS COMA, M.: Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956). Montecorvo, Madrid 

1973, p. 496 y DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900/1980), Alianza Editorial, 
Madrid, 1982, p. 49. 

54 Reglamento de Sanidad municipal, Gaceta de Madrid, 17 de febrero de 1925, pp. 726-733. Reglamento de 
obras, servicios y bienes municipales, Gaceta de Madrid, 16 de julio de 1924, pp. 363-374. 

55 Vid: GONZÁLEZ CALLEJA, E.: Op. cit. p. 130; GONZÁLEZ CALBET, Mª. T.: La Dictadura de Primo de 
Rivera. El directorio militar, El Arquero, Madrid, 1987, p. 239 y BEN AMI, S.: Op. cit. p. 71. 
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―de hombres pertenecientes a todos los sectores doctrinales‖, como se encarga de señalar la 
propia exposición de motivos. Son, en primer lugar, Calvo Sotelo, antiguo maurista, 
Director General de la Administración durante el Directorio Militar y, en general, mano 
derecha de Primo de Rivera, pero también el Conde de Vallellano, o José María Gil Robles, 
provenientes de la joven derecha católica; el catedrático de Derecho Administrativo, Luis 
Jordana de Pozas, o el economista Antonio Flores de Lemus, encargado de la parte de la 
hacienda municipal. Se organiza en dos libros; el primero, dedicado a la ―organización y 
administración de las entidades municipales‖, y el segundo a la hacienda municipal. Según 
los autores consultados56, el Estatuto no aporta novedad legislativa relevante alguna; más 
bien, se limita a ordenar y clarificar lo que antes se encontraba repartido en infinidad de 
leyes, y esta es, posiblemente, una de sus mayores aportaciones.  

Es este carácter sintético lo que hace que el texto sea marcadamente higienista en 
sus objetivos urbanísticos, al recoger una doctrina bien asentada: luz solar y ventilación son 
siempre sinónimos de salubridad, al tiempo que muchas de las decisiones urbanísticas 
deben tener el visto bueno de la correspondiente comisión sanitaria57. Esto explica también 
que no recoja las últimas innovaciones en materia urbanística58.  

Por otro lado, la ampliación de las competencias municipales, reguladas en el Título 
V, afecta de manera directa a la política urbanística, hasta entonces reservada a la iniciativa 
estatal. Aspecto éste que se ha relacionado con un compromiso del régimen de Primo de 
Rivera con los propietarios de suelo urbano, que cuentan ahora con una magnífica 
oportunidad para gestionar el crecimiento de la ciudad y, por ende, el mercado 
inmobiliario59. 

El artículo 150 es clave, pues señala cuáles son los asuntos de exclusiva 
competencia municipal, entre los que destacan la apertura, afirmado, alineación, mejora, 
conservación y ornato de vías públicas, parques y jardines, el abastecimiento de aguas, el 
alcantarillado, el alumbrado público, la conservación de monumentos o la ―construcción de 
casas baratas, económicas o populares, saneamiento de habitaciones insalubres y, en 
general, cuanto se relacione con el problema de la vivienda‖. 

De esta manera, los ayuntamientos pueden acometer obras de ensanche y reforma 
interior, que con la legislación anterior eran únicamente actuaciones excepcionales, como 
ha señalado Bassols60. Ahora, la aprobación de los planes generales de obras sólo necesita el 
voto favorable de 2/3 del ayuntamiento pleno (art. 153.10). Si bien, se reserva la 

                                                           
56 En concreto el texto básico de BASSOLS COMA, M.: Génesis... p. 494 y la contribución de GOMEZ-

FERRER MORANT, R. a Cincuentenario del Estatuto Municipal, I. E. A. L. Madrid 1975, p. 499, así como 
GONZALEZ CALBET, Mª. T.: Op. cit. p. 239. 

57 Las doctrinas higienistas constituyen la primera respuesta a los problemas generados por la industrialización 
en las ciudades y en especial a la habitación de las clases obreras. En España la tardía recepción del 
higienismo se deja sentir en la obra de Cerdá y en la legislación sobre casas baratas (vid. CASTRILLO 
ROMÓN, M. A.: Reformismo, vivienda y ciudad. Orígenes y desarrollo del debate en España 1850-1920, Instituto 
Universitario de Urbanística Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001); en este sentido, el Estatuto 
Municipal se limita a recoger estas ideas. 

58 Por ejemplo, el Estatuto Municipal no contempla la posibilidad de un planeamiento general del término 
municipal o un planeamiento supramunicipal, aspectos que ya se contemplaban teóricamente; de igual 
modo entiende  la zonificación solo como solución de salubridad. Vid. BASSOLS COMA, M.: Génesis… p. 
494. 

59 Así lo asegura Carlos Sambricio para el caso de Madrid, pero veremos que puede extenderse, con matices, 
al caso de Murcia. Vid. SAMBRICIO, C.: ―La política urbana de Primo de Rivera. Del Plan Regional a la 
política de Casas Baratas‖ en Ciudad y territorio, 54, octubre 1982 p. 44 y s. 

60 Vid. BASSOLS COMA, M.: Génesis... p. 493. 
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autorización por parte de las comisiones sanitarias provinciales para los aspectos 
relacionados con la salubridad que aparecen especificadas en el artículo 180.  

El texto clasifica ciertos servicios como obligatorios (art.169) y permite su  
municipalización (art. 170). Entre éstos destacan el abastecimiento de aguas, de electricidad 
gas, alcantarillado, limpieza de calles o recogida de basuras. Es una manera de asegurar que 
se dispensan unos servicios que a la altura de 1924 aun no son universales. Es el mismo 
argumento que usará, por ejemplo, el gobierno central para la creación de monopolios de 
teléfonos, Compañía Telefónica Nacional, y petróleos, CAMPSA.  

En contraste con la tendencia descentralizadora, el texto declara obligatorios ciertos 
servicios que los ayuntamientos tienen la obligación de ofrecer (arts. 200-218)61. Sin duda, la 
sección más amplia, y no por casualidad, es la dedicada a la sanidad; de hecho, si existe 
alguna preocupación de tipo teórico a la hora de diseñar las competencias de los 
ayuntamientos, esa es, como se ha señalado, la sanidad pública. De nuevo, el carácter 
sintético, hace que se mire más a la legislación anterior que a la reflexión urbanística 
contemporánea62.  

Las obligaciones de salubridad imponen, entre otras, la dedicación de, al menos, el 
5% del presupuesto municipal para ―actuaciones de carácter sanitario‖ (art. 200). 

Los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes, además, tienen la obligación de 
hacer desaparecer pozos negros, confeccionar el padrón sanitario de viviendas, garantizar al 
menos 200 litros de agua por habitante y día o poseer una Casa de Socorro para ―enfermos 
agudos‖ y heridos. Por último, los municipios de más de 30.000 habitantes deberán tener 
un laboratorio destinado al análisis de alimentos y ―una o varias estaciones de desinfección 
de mendigos, emigrantes y transeúntes‖ (art. 205). Estas obligaciones serán concretadas en 
el Reglamento de Sanidad Local que comentaremos más abajo. 

Entre las atenciones de carácter social, destaca especialmente el artículo 211, que 
obliga a todos los ayuntamientos a ―fomentar la construcción de casas baratas‖, para lo 
cual, el Estatuto permite a los ayuntamientos arrendar o vender terrenos propios, 
construirlas por su cuenta, adquirir los terrenos o incluso, emitir empréstitos. En el fondo, 
en este aspecto se pretende completar la legislación ya existente sobre casas baratas.  

Por último, las obligaciones municipales se completan con los servicios comunales, 
donde destaca el artículo 217, que obliga a los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes 
y que hayan tenido un aumento de población mayor del 20% entre 1910 y 1920, a redactar 
planes de ensanche, mientras que los mayores de 200.000 habitantes están obligados a tener 
―anteproyectos de urbanización‖ para todo el término municipal: son los precedentes 
directos de los Planes Generales de Ordenación Urbana que consagrará la Ley del Suelo, de 
1956, y el intento más claro de incluir en la legislación española los conceptos de 
zonificación de la ciudad, que están ya presentes en las teorías del urbanismo racionalista.  

En el fondo, el Estatuto, mediante los artículos citados, parece pretender sólo hacer 
cumplir leyes antiguas que se venían incumpliendo sistemáticamente, bien por 
imposibilidad material o por falta de voluntad política. Un ejemplo de esto es la sanidad, 
que sigue siendo competencia municipal, aunque las diputaciones y el ministerio, a través 

                                                           
61Sobre este aspecto hemos encontrado un editorial de La Verdad de Murcia, del 13 de marzo de 1924, 

publicado  a propósito de la promulgación del texto legal, en el que critica la posibilidad de recurrir a los 
monopolios, puesto que éstos irían en contra de la libertad y la eficiencia económica. 

62 Vid. BASSOLS COMA, M.: Génesis... p, 489. 
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de las juntas provinciales y la junta nacional de sanidad, se reservan la labor de fiscalización 
y control.   

 En el Libro Segundo se abordan los aspectos económicos; la mitad del articulado 
del Libro Segundo se destina a sentar las bases de la renovada hacienda municipal, un 
aspecto siempre problemático en la vida de los ayuntamientos desde que la 
desamortización civil les privara de los propios y, sustituyera esta fuente de ingresos, por el 
impopular impuesto de consumos. La situación se agrava a partir de que en 1911 se 
eliminara este impuesto. El Estatuto Municipal intentará solucionar esta penuria 
económica, dotando a los ayuntamientos de recursos propios, desarrollando y aplicando los 
distintos proyectos legislativos que se suceden desde la supresión de los consumos. 

 Como señala José Fariña Jamardo63, la dotación de recursos a los ayuntamientos no 
implica una ―autonomía financiera completa‖; más bien pretende un sistema mixto entre la 
cesión estatal y los recursos propios (artículos 308 y 380).  

Entre los arbitrios cedidos por el Estado destacamos el arbitrio sobre solares sin 
edificar, el de terrenos incultos, la prestación personal de trabajo y otro sobre el incremento 
de valor de éstos; que intentan claramente reportar algún beneficio a los ayuntamientos de 
la plusvalía de terrenos objeto de especulación urbanística y evitar ésta gravando los 
terrenos incultos, el llamado erial social. Todo ello dentro de un marco de estabilidad 
presupuestaria, donde el déficit inicial queda prohibido (art. 294). 

 De interés para esta investigación resulta la posibilidad que abre el texto legal para 
aprobar presupuestos extraordinarios por parte de los ayuntamientos, con los que poder 
hacer frente a los gastos de equipamiento y de urbanización, según ordena el artículo 298; 
de tal forma que se establecen dos contabilidades: ordinaria y extraordinaria ―de forma, 
por cierto, similar a la establecida en la Administración Central por el propio Calvo 
Sotelo―. De esta manera se abre la puerta a los grandes proyectos de reforma y ampliación 
urbana que van a acometer muchas ciudades, no sólo Murcia, objeto de este estudio, sino 
también otras como Valencia, Soria o Huelva64 u otras. 

 Para poder sufragar estos gastos, el Estatuto Municipal permite (art. 332) cobrar 
contribuciones especiales a aquellos propietarios que se vean directamente beneficiados 
con las mejoras urbanas que emprendan las corporaciones locales, se consigue así dotar a 
los ayuntamientos de herramientas eficaces para acometer las reformas urbanas que hasta 
ahora quedaban fuera del alcance de las corporaciones locales. 

Esta serie de disposiciones se completa con la posibilidad de recurrir al crédito para 
sufragar los gastos de los presupuestos extraordinarios (arts. 539-545). Se abría, así, la 
posibilidad del endeudamiento, pero, al menos, de forma ordenada. 

 

 

                                                           
63 ―La hacienda municipal en el estatuto de Calvo Sotelo‖, en Cincuentenario…  op.cit., p. 574. 
64 El caso onubense ha sido estudiado por MOJARRO BAYO, A.Mª.: El puerto de Huelva durante la Dictadura de 

Primo de Rivera (1923-1930), Op. cit. El caso soriano aparece referido por PÉREZ ROMERO, E.: La provincia 
de Soria durante la dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Op. cit. En cuanto al caso valenciano, que parece 
actuar de modelo para Murcia (editorial de  El Liberal, 18 agosto 1924: ―Cómo se hace una población. 
Valencia va a acometer valientemente la reforma urbana, gastándose en ella sesenta millones de pesetas. 
¿Cuándo va a hacer Murcia algo parecido?‖, o F. Martínez García, que indica que se tomaron referencias de 
ciudades que llevaron a cabo empréstitos, como la propia Valencia, pero también Málaga o León,  op, cit. p. 
128), ha sido referido por TEIXIDOR DE OTTO, Mª J.: Op. cit., pp. 325-326. 
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2.2.1.2. Reglamentos.  

La promulgación del Estatuto Municipal se completa con la publicación, en los 
meses siguientes, de una serie de reglamentos que desarrollan aspectos técnicos del mismo. 
La mera existencia de estos textos legales, ya es un signo más que evidente de la falta de 
coherencia del gobierno de la Dictadura, pues, si como anuncia en la exposición de 
motivos del Estatuto Municipal, se pretende dotar de autonomía a los entes municipales, el 
desarrollo de la ley y su adaptación práctica, que debía ser competencia de cada 
ayuntamiento, es asumida directamente por el gobierno. Una falta de coherencia que ya 
señalaron Rafael Gómez-Ferrer65 y Martín Bassols66 y que Mª Teresa González Calbet67 
interpreta como consecuencia de la indefinición ideológica del régimen. En el fondo, esta 
contradicción puede explicarse también como fruto de otra más profunda entre el objetivo 
de sanear la vida local, tan querido para los mauristas y que aparece reflejado en el prólogo 
del estatuto mediante la alusión a la autonomía municipal, y el miedo a que esta autonomía 
se convierta en obstáculo a la extensión de las mejoras higienistas, que la Dictadura 
entiende que debe alcanzar de grado o imponer a la fuerza. Si a esto añadimos el carácter 
marcadamente conservador que va adquiriendo el régimen, se entiende que opte por 
soluciones autoritarias ante problemas como éste. 

De entre este conjunto de normas, destacamos especialmente tres: el Reglamento de 
obras, servicios y bienes municipales, publicado en la Gaceta de Madrid, el 16 de julio de 1924; el 
Reglamento de sanidad municipal, de 17 de febrero de 1925 y el Reglamento de establecimientos 
clasificados (incómodos, insalubres o peligrosos), de 27 de noviembre de 1925. A éstos podríamos 
añadir el Reglamento sobre población y términos municipales, de 3 de julio de 1924. 

En los tres primeros se marcan claramente cuáles son los ―estándares‖ que deben 
seguir los ayuntamientos cuando apliquen lo legislado en el Estatuto en materia de 
urbanismo. 

El Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales clasifica las obras a realizar 
por los ayuntamientos (art. 2) en obras de ensanche y extensión (heredadas de la legislación 
precedente), mejora interior, saneamiento y urbanización parcial y ordinarias.  

Para las obras de ensanche se exige un plan de ensanche (como se expone en el 
Estatuto, art. 217) precedente de los Planes Generales de Ordenación Urbana de la Ley del 
Suelo de 195668, y se fijan unas condiciones mínimas (art. 6) relativas a las características 
sanitarias; por ejemplo, se dispone la anchura mínima de las calles en 12 metros, para 
garantizar que las viviendas dispongan de, al menos, una hora de sol al día durante todo el 
año. Se fijan también porcentajes mínimos para terrenos destinados a parques y jardines y 
para patios interiores. Se obliga a dotar a las nuevas urbanizaciones de agua corriente, 
alcantarillado, gas y alumbrado, e incluso se limita la pendiente tolerable de la calle.  

Para las obras de mejora interior, procede de forma similar, fijando unos requisitos 
mínimos (art. 23), similares a los del ensanche: la anchura mínima de las calles será de 12 m, 

                                                           
65 Vid. GÓMEZ-FERRER, R.: Op.cit. p. 499. 
66  Este autor habla de ―auténtica estatalización‖ de las competencias, iniciando un proceso que se verá 

reforzado en la evolución legislativa posterior, Op. cit. p. 498. 
67 Vid. GONZÁLEZ CALBET, Mª T.: Op.cit. p. 238. 
68 Vid. BASSOLS COMA, M.: Génesis... p. 488. Este autor señala el atraso que supone el hecho de que la ley 

no obligue a realizar planes generales (solo son obligatorios para ciudades de más de una determinada 
población) con respecto a lo que se está legislando en Francia o Gran Bretaña. 
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salvo poblaciones pequeñas o excepciones razonadas; altura máxima de los edificios igual a 
la anchura de la calle; los edificios de viviendas de nueva construcción deberán destinar a 
patios, al menos el 12 % de su superficie a no ser que todos los vanos de la casa den a la 
calle, además la superficie mínima de los patios será de 12 m2. 

Bajo el epígrafe de obras de saneamiento y urbanización parcial se agrupan aquellas 
destinadas a ―mejorar las condiciones higiénicas de una población‖ (art. 32) y desarrolla lo 
expuesto en el artículo 180 del Estatuto Municipal. Especialmente, la dotación de agua 
potable, para lo cual establece un perímetro de protección de ríos y manantiales, y las 
medidas necesarias para garantizar 150 ó 200 litros por persona y día (arts. 35 a 39), 
dependiendo de si el municipio es rural o urbano. También obliga a la instalación de 
alcantarillado (arts. 42 y 43), la destrucción de viviendas insalubres (art. 44), y desecación de 
lagunas o pantanos, considerados hasta fechas no tan lejanas zonas insanas (art. 45). Todo 
ello queda supervisado por las Comisiones Sanitarias provinciales (art. 47).  

Para acometer todas estas obras, previa aprobación del correspondiente plan, los 
ayuntamientos pueden disponer de sus recursos ordinarios, de la venta de terrenos o de 
empréstitos (art. 52). Además, los ayuntamientos tienen la obligación de señalar las 
alineaciones de calles, así como marcar las condiciones higiénicas mínimas que han de 
reunir tanto viviendas como locales, siendo obligatoria la inspección municipal para habitar 
una vivienda. También, para realizar cualquier obra, se hace obligatorio pedir licencia previa 
(art. 57-65).  

Además, el Reglamento permite a los ayuntamientos contratar las obras por 
contrato directo o por concurso, tanto si son de saneamiento (art. 34), como si son obras 
de mejora interior (art. 20). 

El otro aspecto fundamental que regula el Reglamento, son los servicios 
municipales, es decir, ―cuantos tiendan a satisfacer las necesidades del vecindario‖ (art. 66), 
clasificándolos en servicios de vialidad (agua y electricidad), abastos, seguridad, índole social 
y ornato.  

El Reglamento de Sanidad Municipal viene a cubrir un aspecto de la máxima 
importancia en la época, ya visto: la sanidad, entendida en su sentido amplio, que incluye 
también la seguridad en general y la seguridad en los abastecimientos. Éste es el leit motiv de 
gran parte de la legislación urbanística del momento, y así lo entiende también el legislador 
en este caso. Para alcanzar este objetivo, se opta también por marcar unos mínimos 
obligatorios. De hecho, el articulado del Reglamento contiene casi exclusivamente las 
obligaciones que deben cumplir los ayuntamientos. Se divide en tres capítulos de 
obligaciones: el primero y más amplio, común a todos los municipios; el segundo, con 
obligaciones específicas de los municipios pequeños, y el tercero, con las propias de los 
municipios grandes. En ningún caso se indica el umbral para distinguir municipios grandes 
y pequeños. También, en este sentido, permite e incluso anima a los ayuntamientos a 
municipalizar servicios especialmente relacionados con la salud pública (exposición de 
motivos, art. 3), así como a la inspección (arts.43-57). 

Entre las obligaciones comunes, destaca la de ofrecer agua potable (art. 5) y cuidar 
que la que se consuma en el municipio lo sea, debiéndose controlar los pozos (art. 8). De 
igual forma, se debe vigilar la evacuación de las aguas negras, prohibiéndose la construcción 
de pozos negros, que deberán sustituirse por fosas sépticas, (art. 11). Queda también 
prohibido el riego con aguas negras (art. 13). 
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Se obliga también a los ayuntamientos a evitar, mediante la inspección, el 
hacinamiento en viviendas, llegándose incluso a describir cómo debe ser una casa (art. 16):  

―Toda habitación o casa debe reunir las siguientes condiciones generales: 
ha de ser seca, ventilada, limpia y espaciosa. La falta o insuficiencia de cualquiera de 
estas condiciones constituye causa de insalubridad, que habrá de ser subsanada 
conforme a las prescripciones o medios que la técnica de la construcción ofrece. 

En interés de la higiene y de la moral, la vivienda de una familia con hijos 
deberá constar, en términos generales, de cocina, retrete independiente, alcoba para 
el matrimonio, alcoba para los hijos varones, alcoba para las hijas y habitación de 
estancia común, todas con la cubicación y ventilación prescritas por la higiene 
(…)‖. 

Destaca el artículo 29, que obliga a los ayuntamientos que registren una mortalidad 
superior a la media española durante cinco años, a aplicar las medidas propuestas por la 
Dirección General de Sanidad, que estudiará el caso. Para atender a familias pobres, cada 
ayuntamiento debe tener un servicio médico-farmacéutico, así como otro de matronas (art. 
37 y 41). 

El texto hace también hincapié en el control sanitario, instituyendo el cuerpo de 
Inspectores Municipales de Sanidad (art. 43), para lo cual adjunta, como anexo, un 
reglamento de ingreso al mismo. Junto a este nuevo cuerpo, se crean las Juntas Municipales 
de Sanidad y las de Beneficencia (arts. 55 y 58), siendo vocales natos de las primeras, entre 
otros, el arquitecto municipal, y en los municipios menores de 15.000 habitantes, también 
el cura párroco. Además, para municipios de más de 10.000 habitantes, es obligatoria la 
existencia de un laboratorio municipal para analizar las aguas potables, las bebidas y 
alimentos y el suelo (art. 61). 

A los municipios pequeños se les obliga a destinar el 5% del presupuesto municipal 
a inversiones destinadas a mejorar la salubridad pública (art. 66), se reduce la cantidad de 
agua potable por habitante y día a 150 litros (art. 67) y a instalar retretes en las ―pequeñas 
agrupaciones locales‖ (art. 69). 

Por último, para municipios grandes, establece la cantidad de agua potable por 
habitante y día en 200 litros, y recuerda las labores de inspección en viviendas, escuelas o 
plazas de abastos, recomendando la municipalización del abasto de la leche y la instalación 
de cámaras frigoríficas69 y el control de enfermedades contagiosas.  

 El Reglamento de Establecimientos Clasificados, además de ser el más corto, es el 
único en el que podemos encontrar más claramente la idea de zonificación; pero ésta 
aparece, no obstante, subordinada al objetivo principal de mejorar la salud pública, como 
medida para evitar los problemas que generan estos establecimientos, para los que se opta 
por la planificación de su emplazamiento, alejándolos de las zonas pobladas. 

El texto divide los establecimientos clasificados en tres tipos: incómodos, 
insalubres, y peligrosos (art. 2) y se acompaña con un ―Nomenclátor por orden alfabético, 
de las industrias y establecimientos clasificados‖, organizado en las tres categorías citadas, 
donde se añade, además, el motivo de la clasificación en uno u otro apartado.  

 La referencia a la zonificación aparece en el artículo 3, pues tanto para los 
establecimientos insalubres, como para los peligrosos, se prohíbe su instalación dentro del 

                                                           
69 Destaca, en este sentido, que el Reglamento de Sanidad Local de Murcia las prohíba (art. 70). 
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casco urbano, pudiéndose hacer ésta sólo en las zonas del ensanche especialmente 
destinadas, o incluso fuera de los propios ensanches. Está claro que el recurso a la 
zonificación no es un fin, sino sólo un medio para garantizar la salubridad, que es el 
auténtico fin. En cualquier caso, podemos encontrar aquí un cierto precedente de los 
polígonos industriales. 

 Para los establecimientos incómodos, el Reglamento remite a las respectivas 
Ordenanzas municipales, siempre que se anulen las molestias que puedan provocar. Y para 
cualquiera de estos establecimientos es imprescindible la autorización municipal para 
desarrollar su actividad (art. 6), autorización que vendrá precedida de la debida inspección 
(art. 8).  

 El resto del texto está formado por las normas que deben cumplir las diferentes 
industrias, normas que deben servir de base para redactar las respectivas ordenanzas 
municipales. Así, se dedican artículos a: instalaciones con motor térmico o eléctrico (arts. 
10 y 11), fábricas de cementos (art. 12), hornos de cal y yeso (art. 13), vaquerías, cuadras, 
caballerizas y corrales de ganados (art. 14), establecimientos metalúrgicos e industrias 
cerámicas (arts. 15 y 16), e industrias y establecimientos insalubres (arts. 18 a 23), 
incluyendo los establecimientos insalubres como una categoría dentro del grupo de 
incómodos. De todas formas, el artículo 23 sirve de ejemplo de cuáles son los objetivos del 
texto70: el artículo señala que el vertido de líquidos tóxicos está prohibido pero sólo porque 
puede ser perjudicial para la población, pues si la fábrica se encuentra alejada, aguas arriba 
de una población, puede emitir polución sin demasiadas trabas legales. 

 El final del texto está dedicado a los establecimientos peligrosos y las condiciones 
que deben reunir en cuanto a medidas preventivas generales (art. 30), así como en medidas 
específicas para instalaciones eléctricas (art. 31) o depósitos de hidrocarburos (art. 34 y 35). 

 En general, y como se ha podido ver, el Estatuto Municipal y los reglamentos que 
lo desarrollan, sin ser demasiado innovadores, sí imponen a los ayuntamientos un elenco de 
normas a cumplir que exceden las posibilidades materiales de éstos, que, sin embargo, 
estará vigente en lo fundamental hasta la aprobación de la Ley del suelo de 1956. 

 

2.2.2.  El contexto local: La Dictadura en Murcia y la necesidad de reformas 
urbanas 

Con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera, las aspiraciones de sanear 
la vieja ciudad de Murcia, incorporándola a los estándares de modernidad que comienzan a 
imponerse y que el Estatuto Municipal obliga a alcanzar, animan el debate político. En 
concreto serán el alcantarillado, la red de agua potable, la adaptación del callejero a la 
circulación de automóviles y la construcción de un ensanche los objetivos que se pretenden 
alcanzar.  

 La primera consecuencia del golpe de estado  de 1923 en los municipios españoles 
es el cese inmediato de todos los alcaldes y concejales y su sustitución por vocales 

                                                           
70 El texto dice lo siguiente: ―Solamente será tolerado el vertimiento, sin previa depuración en los cursos de 

agua de los líquidos sobrantes de industrias o los procedentes del lavado de minerales, así como las aguas 
sucias de las fincas, edificios colectivos, o redes de alcantarillado, cuando el vertimiento de las aguas sucias 
sea por lo menos veinte veces inferior al de las que en estiaje lleve el curso de agua, o cuando aguas abajo 
del punto de vertimiento, no exista poblado alguno en una longitud inferior a la necesaria para que se 
verifique la autodepuración de la corriente‖. 
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asociados, reclutados de entre los mayores contribuyentes. En la ciudad de Murcia, esta 
sustitución lleva a la alcaldía, de manera fugaz, a José Servet Magenis, entre el 1 y el 6 de 
octubre de 1923, siendo cesado por el gobernador civil, general Baeza, y sustituido por 
Recaredo Fernández de Velasco 71 . Se iniciaba así, para el municipio de Murcia, una 
sucesión de alcaldes que lo son por decisión directa o indirecta de los gobernadores civiles 
y militares. Tanto Fernández de Velasco como su sucesor, José Cunqueiro Montenegro, 
son nombrados directamente por el gobernador, al igual que el resto de concejales, dentro 
del régimen de excepción que supone toda la Dictadura.  

 Los sucesores de Cunqueiro Montenegro serán Antonio Pérez Martínez y Fernando 
Delmás Giner —jefe local, además, de la UP—. A éste le sucederá Francisco Martínez 
García72, el alcalde que más tiempo está al frente de la corporación, de 1926 a 1928, y que 
será cesado por el gobernador en un contexto bastante oscuro, siendo sustituido por Luis 
Fontes Pagán, Marqués de Ordoño, ambos elegidos mediante votación de los concejales 
(nombrados por el gobernador). Todos, a excepción del citado y Fontes Pagán, que 
también es apartado de la alcaldía en febrero de 1930 al dimitir Primo de Rivera, 
abandonan el cargo por propia voluntad. El final de la Dictadura estará representado por 
los alcaldes: Manuel Maza Ruiz, fallecido en diciembre de 1930, y su sucesor, Dionisio 
Alcázar Mazón. 
 Las condiciones materiales de la ciudad, juzgadas indignas por muchos, se 
convierten en el principal asunto del ayuntamiento, que pretenderá mejorar las condiciones 
de salubridad en que se encuentra los servicios municipales. Así lo entiende el primer 
alcalde de la Dictadura en Murcia, Recaredo Fernández de Velasco Gómez, cuyo principal 
objetivo será el de acabar con los barrios más humildes de la ciudad, derribándolos y 
construyendo casas baratas73. Fernández de Velasco es profesor de Derecho Administrativo 
en la Universidad, y natural de Peñafiel (Valladolid). Según señala Martínez García, será 
nombrado por el Gobernador Civil aconsejado por un ―consejo áulico‖ formado por 
oficiales de caballería y los catedráticos Candil y Ruiz-Funes74, y al parecer, tal y como 
apuntan Cano Benavente y Victoria Moreno75, fue en su juventud militante socialista.  

 Para acometer este objetivo anuncia incluso que tiene el dinero concedido, y la 
posibilidad de alojar provisionalmente a las familias que allí habitaban mientras duren las 
obras: 

 ―Acometer la empresa de su demolición y de su nueva construcción 
era un asunto muy costoso. Cree, dice, haber salvado las dos graves dificultades 
que el proyecto tenía; la primera, la económica, gracias a la Caja Murciana 

                                                           
71 Vid. CANO BENAVENTE, J.: Op. cit. pp. 247-249  y MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op. cit. p. 20. 
72 Abogado y director del diario La Verdad antes de ser nombrado alcalde, puesto que ocupará de nuevo tras 

su destitución. Como consecuencia de las acusaciones que se le hacen por su gestión municipal, 
especialmente, a raíz del Plan Cort, escribe A la hora de las responsabilidades: las reformas urbanas de Murcia, Tip. 
"La Verdad", Murcia, 1930, obra fundamental para comprender el periodo y que analizamos en este mismo 
apartado de la investigación. 

73 La preocupación por las condiciones de vida de la población obrera en las ciudades no es nueva, como 
pone de manifiesto HALL, P.: Op. cit. pp. 24-57. En España esta preocupación es tardía con respecto a lo 
que ocurre en Europa, vid. OYÓN, J.L.: ―Historia urbana e historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera 
y su inscripción en el espacio urbano 1900-1950‖, en Perspectivas urbanas/Urban prespectives, 2, 2003, p. 13. 

74 Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op.cit. p. 35. 
75 Vid. CANO BENAVENTE, J.: Op.cit. p, 257, y VICTORIA MORENO, D.: Op.cit. p. 102. Recaredo 

Fernández de Velasco ingresó en 1926 en el Círculo de Bellas Artes de Murcia, en el mismo año que lo hizo 
Mariano Ruiz-Funes, dos hombres de ‗positiva y amplia preparación cultural‘, según expone Ruiz Llamas, 
Mª Gracia: Ilustración gráfica en periódicos y revistas de Murcia (1920-1950), Universidad de Murcia y Real 
Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1992, p. 81.  
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Albacetense de Previsión Social, ya que su Consejo no encuentra inconveniente 
al prestar la cantidad necesaria para las obras.  

 La segunda consistiría en el alojamiento de las familias cobijadas en el 
nombrado barrio, merced a la afectuosa acogida que el señor Obispo hubo de 
dispensarle en su reciente visita, y al ofrecimiento que le hizo de aquellos 
locales de que él pudiera disponer.  

 Solventadas ambas dificultades, dice, hemos de comenzar cuanto 
antes las referidas obras, pues es de esperar que los propietarios no opongan 
reparo alguno a la venta de sus fincas.‖76 

 Sin embargo, estos proyectos parece que no llegaron a concretarse en nada, y esto 
lleva a Fernández de Velasco a dimitir. En su discurso de despedida parece advertirse que 
es este fracaso la principal causa de su dimisión, apenas unos meses después de ser 
nombrado: 

―Si he cometido error, no he tenido falta de respeto para el gobierno. 
Toda decisión y gestión mía ha obedecido a impulsos de mi ánimo, pero nunca 
por imposiciones de nadie. La única satisfacción que me llevo al salir de esta 
Casa ―dice― es la de no haber doblegado mi voluntad, que nadie puede hacer 
torcer. Las dificultades con que he tropezado, me han hecho fracasar en mi 
gestión. Aquí quedan proyectos e iniciativas de los que Murcia pagará; pero no 
pudiéndose disponer de dinero, no ha podido hacerse nada. Me cabe el dolor 
de haber salido de esta Casa sin poder haber realizado obras prácticas, pero es 
porque no puedo rectificar mis opiniones y mi criterio (…).‖77 

Como se desprende del análisis del discurso, parece que en su intento de alcanzar 
los objetivos propuestos ha encontrado dificultades insalvables, no sólo de dinero, como 
señala, sino también de oposiciones fácticas que no ha sabido o no ha podido superar; 
oposiciones que encontrará también la gestión del Plan Cort, como se verá más adelante. El 
periódico El Liberal78 sostiene esta misma explicación en un editorial de 1924, pues entre 
agradecimientos y loas al alcalde saliente sugiere que su dimisión se debe a la ―imposibilidad 
económica‖ para iniciar las reformas urbanas que anunció y que desde ese periódico se 
habían defendido. Imposibilidad que consiste no solo en no tener el dinero necesario sino 
en no disponer de ―los medios para adquirirlo‖, con lo que se alude a la maldición atávica 
que ha desbaratado los planes de un alcalde que no duda en calificar de ―socialista‖. 

Sin embargo, la actuación de Fernández de Velasco no acaba aquí, pues seguirá en 
el Ayuntamiento como concejal, y formará parte de la Comisión de Reformas Urbanas, 
siendo uno de los responsables del Plan de Reforma y Ensanche de 1925, el Plan Cort. Y 
sobre todo deja abierto un tema, el de las reformas urbanas, que va a marcar la vida política 
municipal durante estos años y en parte también los de la Segunda República. 

 Sin embargo, antes de que el Ayuntamiento apruebe el plan de reformas al amparo 
del Estatuto, la realidad en la que se encuentra el Ayuntamiento es otra. De hecho, hay dos 
asuntos que marcan la acción municipal y que ilustran esta circunstancia. Uno es el 
proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, presentado por 
Bartolomé Bernal Gallego (el mismo que luego presentaría el proyecto del plan de reforma 
de la ciudad, el Plan Cort). Este proyecto de ampliación, que arrancaba de 191879, seguirá 

                                                           
76 Vid. A.M.M., A.C. 23 noviembre 1923, p. 69r. 
77 Vid. A.M.M., A.C. 13 febrero 1924, p. 202v. 
78 El Liberal, 16 febrero 1924. 
79 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op.cit. p, 131. 
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generando debate en las reuniones del Ayuntamiento Pleno hasta 1925, en que se incluya 
en el Plan Cort. El otro asunto es la construcción y mantenimiento de la red de escuelas. 

 En 1923, a raíz de una petición del mismo Bernal Gallego para instalar una tubería 
entre la avenida de Canalejas y la calle del Matadero para ampliar la red de agua potable que 
explota, se desarrolla un debate en el Pleno que ilustra las circunstancias en las que se 
mueve el problema del abastecimiento de agua potable. El concejal Moreno Galvache80 
denuncia que el agua que suministra esta red no es potable, debido a la cantidad de 
elementos perjudiciales que contiene, tal como demuestran los análisis que ha realizado. La 
intervención motiva la respuesta de otro concejal, Templado, que interviene para aclarar 
que el problema de la calidad del agua no se solucionará definitivamente hasta que se 
consiga traerla del Taibilla81. 

 El concejal Templado señala el mayor escollo con el que se encuentra el municipio 
a la hora de abordar el problema del abastecimiento de agua potable: la necesidad de 
recurrir a la cuenca alta del Segura, ya en la provincia de Albacete, para encontrar los 
aportes necesarios. Para lo cual se aprobará el proyecto de construcción del embalse del 
Taibilla, aspecto éste muy bien estudiado por Melgarejo Moreno82. El proyecto incluye la 
constitución de una Mancomunidad de Municipios para construir y explotar los canales, en 
virtud del Real Decreto-ley de 4 de octubre de 1927. Se pretendía construir dos embalses 
―Taibilla y Fuensanta― con el objetivo triple de regular el régimen hidrográfico del Segura, 
aportar los 200 litros de agua por habitante y día a que obligaba el Estatuto Municipal y 
paliar la sequía estructural a que estaba sometido el agro murciano. La ejecución del 
proyecto se dilató por más de doce años, pues si las obras empezaron en 1932, el agua 
comenzó a circular por los canales en el año 194583.  

                                                           
80 José Moreno Galvache, farmacéutico, designado concejal en 1923, será alcalde de Murcia entre enero y 

setiembre de 1932 por el partido Radical-Socialista. 
81 Las palabras del concejal Templado son claras: ―conviene no confiar demasiado en una solución completa y 

rápida, pues las aguas del Segura (…) no reúnen (…) las debidas condiciones de potabilidad en lo que se 
refiere a su composición química, y ésta no ha de modificarse por el tratamiento de purificación (…), y 
como, por otra parte, no existen en la provincia otros manantiales de suficiente pureza y caudal (…), habrá 
que buscar la solución en puntos más alejados, entre los que se encuentra el río Taibilla‖. Vid. A.M.M., A.C. 
12 diciembre 1923, p. 104. 

82 Véase MELGAREJO MORENO, J.: La política hidráulica primorriverista. La Confederación Sindical Hidrográfica 
del Segura. ¿Modernización económica o consolidación de las clases dominantes del regadío?, Ed. Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Murcia, Murcia, 1988; en especial el epígrafe: ‗Un organismo autónomo bajo 
control: La Mancomunidad de Canales del Taibilla‘. La problemática de la construcción del embalse en el 
contexto dictatorial de la Región también puede seguirse en Victoria Moreno, Op.cit. pp. 164-181. 

83 La evolución del número de habitantes abastecidos, volumen de agua y municipios mancomunados en 
Murcia, Alicante y Albacete, desde 1950 a 2000, en MORALES GIL, A.: ―Un modelo de eficiencia en el 
abastecimiento urbano del agua: la Mancomunidad de Canales del Taibilla‖, en CÁNOVAS CUENCA, J. y 
MELGAREJO MORENO, J. (Coords.): La Confederación Hidrográfica del Segura, 1926-2001, Ministerio de 
Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del Segura, Murcia, 2002, pp. 289-310. La evolución 
especificada en p. 296. El problema es común a muchas ciudades en estos años, un ejemplo es Salamanca, 
que necesita también un embalse para procurarse un suministro regular de agua potable y regularizar el 
régimen del Tormes. En 1934 se anuncia la construcción de un embalse en el paraje de la Maya (que, sin 
embargo, no llegará a ser una realidad hasta 1960); el paralelismo con Murcia es claro, lo que sugiere que 
ambas ciudades, como otras muchas afrontan en estos años su transformación. Vid. SENABRE LÓPEZ, 
D.: Desarrollo urbanístico de Salamanca en el siglo XX. Planes y proyectos en la organización de la ciudad. Junta de 
Castilla y León, Valladolid 2003, p. 64. También podemos referir los casos de Burgos, con un embalse sobre 
el Arganzón, proyectado en 1927 y concluido en los años cuarenta (vid. ANDRÉS LÓPEZ, G.: La estructura 
urbana de Burgos en los siglos XIX y XX. El crecimiento y la forma de la ciudad, Caja Círculo, Burgos, 2004, Tomo I, 
p.155) o La Coruña, con el embalse de  Cecebre en 1976 (vid. MIRÁS ARAUJO, J. y REGO VEIGA, G.: 
―Red y crecimiento urbano: los efectos de la expansión de A Coruña sobre el abastecimiento de agua, 1939-
2003‖, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 37, 2004, pp. 279-298). 
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 Otro problema con que se encuentra el Ayuntamiento a la hora de gestionar el agua 
potable, y que da idea de la complicación técnica del asunto, es la existencia de dos redes 
distintas: la que traía el agua de Santa Catalina y la que estaba instalando Bernal Gallego. En 
un informe de la Comisión especial de abastecimientos de aguas se recuerda este punto y se 
plantea la posibilidad de mantener solo una de las dos redes84. 

 Junto a estos problemas, el consistorio debe hacer frente a la falta de fondos que 
afecta al mantenimiento de las escuelas, pues muchas ocupaban locales alquilados, y ante la 
tardanza en el pago del alquiler, eran cerradas, provocando protestas de los vecinos y de la 
prensa.  

 Esta circunstancia lleva a la petición de un préstamo para construir escuelas, para lo 
cual comparece ante el Pleno, el presidente de la Instrucción Pública, Sánchez Buendía, que 
intenta defender su gestión aduciendo la constante falta de fondos y el tamaño del término 
municipal que hacen muy difícil ampliar la red de escuelas85. 

 Con la entrada en vigor del Estatuto Municipal, el contexto en el que se mueve el 
Ayuntamiento cambia. Si hasta ahora las mayores preocupaciones eran, como hemos visto, 
los problemas que genera la red de abastecimiento de agua o las dificultades para mantener 
la red de escuelas municipales por falta de presupuesto, el nuevo texto legal, al permitir 
crear nuevos impuestos y aprobar presupuestos extraordinarios para acometer obras de 
carácter excepcional, crea el marco ideal para llevar a cabo las reformas urbanas, que se 
sienten necesarias por parte de sectores de la opinión y del propio ayuntamiento. En este 
nuevo marco se presenta y aprueba un plan de reformas urbanas, el llamado Plan Cort, 
aunque no será ésta la única consecuencia de la aprobación del Estatuto Municipal, aunque 
sí la de mayor trascendencia.  

Menos de tres meses después de la entrada en vigor del Estatuto Municipal, se 
presentaba al Ayuntamiento la propuesta de un Proyecto de ensanche, saneamiento y urbanización 
de Murcia y construcción de casas baratas el 20 de junio de 1925, aprovechando las posibilidades 
que ofrece la nueva norma a los ayuntamientos, en especial, la competencia para aprobar 

                                                           
84 El texto es el siguiente: ―Entre los asuntos de que se ha venido ocupando esta Comisión, figura, en 

principal lugar, el referente a la red de tuberías que habrá de necesitarse para la distribución del agua que 
proporcione el depósito elevado en construcción, lamentando que punto tan importante no se haya 
determinado con toda claridad antes del principio de las obras.  
El proyecto que se está ejecutando, se pensó a base de utilizar, además de las aguas depuradas, las artesianas, 
repartiéndolas por canalizaciones diferentes. La comisión ha estimado siempre que esta doble canalización 
no le convenía al Municipio, pues encargarse de dos redes deterioradas, equivalía a mantener una sangría 
suelta en su Caja, con la agravante de no salirse nunca de la situación de provisional que caracteriza al actual 
proyecto; aparte de lo inadecuado que es en calles tan estrechas como las de nuestra ciudad, el 
mantenimiento permanente de dos canalizaciones con su secuela de calas por reparaciones y acometidas. 
He creído que debía optarse por una sola red, y puesto que el Ayuntamiento posee la del agua artesiana, 
intenta ver el modo de utilizarla, llevando la mira de que las reparaciones que se vayan haciendo, se ajusten a 
las necesidades de un abastecimiento definitivo, que tarde o temprano ha de implantarse en Murcia. No 
disponemos, con la canalización única, de tanta agua como con la doble, pero no hay que echar en olvido 
que hoy a Murcia se le presenta también el problema de la evacuación de sus aguas residuales; de modo, que 

no se puede aumentar en gran medida el caudal de abastecimiento.‖ Vid. A.M.M., A.C. 12 marzo 1924, p. 
247v. 

85 Sánchez Buendía dijo lo siguiente en el pleno municipal: ―Si no se ha podido realizar estos anhelos todos 
(…) se debe (…) a la penuria consuetudinaria que nos agobia; a esta lucha con la escasez de fondos (…). 
Sin embargo, la prensa local (…) ha abultado en términos demasiado desfavorables (…) las deficiencias que 
(…) tenemos en instrucción pública (…). En una extensión tan irregular y dilatada como la de nuestro 
término municipal, sólo existen las deficiencias anotadas (…). He de consignar que la mejor solución es la 

de contratar un préstamo con el Instituto Nacional de Previsión‖. Vid. A.M.M. 28 noviembre 1924, p. 86r. 
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plantes de ensanche, algo que ya venía anunciando El Liberal. 86  Con motivo de su 
presentación al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, el alcalde Delmás describía así las 
bondades del plan, sin ahorrar además en literatura política en concordancia con el discurso 
oficial del régimen: 

 Este [plan de ensanche, saneamiento y urbanización de Murcia] 
atenderá a afianzar el crédito del ayuntamiento saneando sus ingresos; 
unificando su deuda y repartiendo con toda su equidad sus posibilidades 
económicas. Atenderá también al urgente abastecimiento de aguas potables, 
necesidad tan sentida y tan deseada; al saneamiento de la población, con su 
pavimentación total moderna y adecuada, que permitirá una positiva lavor (sic) 
de limpieza diaria; a un alcantarillado en armonía con las condiciones de la 
Ciudad; a la implantación de todos aquellos servicios sanitarios que la vida 
moderna impone; al ensanche y embellecimiento de sus vías dotándolas de 
espléndido alumbrado; a la restauración de sus jardines, parques y alamedas, 
que son algo consustancial con la vida de Murcia; a la dotación de Mercados y 
Mataderos públicos, a la creación de Casas de Socorro y Baño, dotadas con 
todos los elementos necesarios; urinarios públicos. A la construcción de un 
nuevo puente sobre el río Segura, con una ronda de ancha vía. A la creación de 
una Universidad del Trabajo, en donde nuestros inteligentes obreros podrán 
perfeccionar práctica y teóricamente sus conocimientos, adquiriendo títulos 
facultativos con toda unción al problema urgente de la enseñanza, cooperando 
eficazmente a que desaparezca esa negra aureola de nuestro analfabetismo y esa 
vergüenza de desahucios de casas escuelas. A la construcción de un buen 
número de casas baratas, higiénicas y bien ventiladas, con luz y agua, donde 
pueden albergarse cómoda y dignamente las clases trabajadoras y modestas, y 
con un pequeño sacrificio de su parte, conseguirán en su día ser los dueños 
efectivos de sus viviendas, con lo cual obtendremos a la par que dignificar a tan 
sufridas clases sociales apartarlas de las garras de ese comunismo odiado y 
execrado por la gran mayoría de la Humanidad y  que pudo tener unos 
instantes de vida en nuestra querida patria87. 

Detrás de este proyecto está Bartolomé Bernal Gallego, quien, según apunta Martínez 
García88, contó con el apoyo y el ánimo del gobernador civil, Salgado Biempica, y que 
como hemos visto, estaba detrás de la segunda red de agua potable de la ciudad. El hecho 
de contar con el apoyo del gobernador civil explica que el ayuntamiento accediera a firmar 
un acuerdo ante notario en el que se concedía derecho de tanteo y a mejorar la propia 
oferta en el concurso público para adjudicar la ejecución del plan, a Bernal Gallego y al 
Banco Internacional de Industria y Comercio 89 , entidad asociada a Bernal Gallego y 
encargada de aportar la financiación. Estas condiciones hacen que la propuesta de Bernal 
Gallego parta con una importante ventaja en el preceptivo concurso público. Bernal 
Gallego parece querer repetir a mayor escala la operación de construcción y explotación de 

                                                           
86 El Liberal, 27 y 28 de mayo de 1925. 
87 Vid. A.M.M., A.C. 20 junio 1925, p. 70r.  
88 Ibid. p. 76. 
89 Esta entidad es heredera del Banco de Cartagena y se había creado en 1924, en 1943 será absorbida por el 

Banco Central. Vid. SAN ROMÁN, E.: ―Un zaibatsu fuera de lugar: los orígenes del grupo Fierro 

(1870‐1939)‖ en Asociación Española de Historia Económica. Documentos de Trabajo, 902, Junio 2009, pp. 15-17. 
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la red de suministro de aguas, utilizando su influencia en el ayuntamiento, mientras que la 
corporación parece limitarse a aceptar todas las condiciones que éste le impone90. 

 El proyecto fue encargado en un primer momento a Jaime Lluch Terol y Emilio 
Arévalo, pero ante el rechazo del segundo, se nombra en sustitución a César Cort Botí91, 
catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y verdadero director ―material e 
ideológico‖, en palabras de Roselló y Cano92, del proyecto y que, según sostiene Martínez 
García, contó con absoluta libertad política y material para realizar el trabajo.93 

Dada la importancia de éste plan, el de mayor trascendencia para la ciudad hasta la 
fecha, lo analizamos a continuación.  

 
Plano general del Plan Cort. FUENTE: CORT, C.: Op. cit. 

                                                           
90 Parece cumplirse en Murcia la idea apuntada por Carlos Sambricio y que citábamos más arriba, para quien 

el Estatuto Municipal favorece a la burguesía con intereses en la construcción, sin embargo, para el caso que 
nos ocupa, más que un interés colectivo o de grupo, se advierte un afán personal de Bernal Gallego, 
desaparecido el cual, el proyecto queda prácticamente muerto, según se desprende del desarrollo de los 
acontecimientos. 

91 Vid. A.M.M., A.C. 25 febrero 1926, p. 160r. 
92 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op.cit. p. 134. 
93 Ibid.. p. 150.  
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2.2.3.  El Plan Cort 

El Plan es obra principalmente de César Cort94, aunque comparta autoría formal 
con el ingeniero de caminos Jaime Lluch. Incluye la dotación de agua potable y el 
alcantarillado, que, junto a la pavimentación de algunas calles, eran las principales razones 
de la redacción del plan y serán, al final, las únicas actuaciones que se lleven a cabo, aunque 
en el caso del agua potable, responde a un proyecto anterior, como ya se ha señalado. 
Adjuntamos un mapa general del Plan Cort a continuación. 

 

2.2.3.1. El proyecto 

La principal obra que se ha consultado para realizar este epígrafe es la que publicó 
el propio Cort, utilizando los materiales de su proyecto para Murcia: Murcia, un ejemplo 
sencillo de trazado urbano95, que, junto a los materiales originales del plan que se conservan en 
el Archivo Municipal de Murcia, constituyen las dos fuentes fundamentales para conocer el 
trabajo de Cort para Murcia. 

El plan de reforma urbana y ensanche que Cort plantea para Murcia es el producto 
maduro de su concepción del urbanismo. Saravia Madrigal96 señaló que la ciudad cortiana 
se organiza en torno a ―núcleos vitales‖, tanto dentro de ella como en la comarca 
circundante, que albergan las principales funciones urbanas y que, por tanto, deben 
enlazarse convenientemente mediante las correspondientes vías de enlace, que, junto con 
las que dan acceso a las viviendas, componen los dos tipos de vía que considera Cort. Junto 
a estos dos elementos —núcleos y vías— las masas verdes y zonas de cultivo se organizan 
y enlazan formando un espacio continuo y articulado. 

 El proyecto de urbanización de Murcia parte de planteamientos clásicos que buscan 
la belleza del conjunto arquitectónico, propio del movimiento beaux arts que conoce97 , 
aunque esto no le hace renunciar a la practicidad. De hecho, Cort defiende que la forma, 
para ser bella, debe derivar de la función: ―la belleza de las poblaciones no es algo externo y 
pegadizo que pueda añadirse por medio de costosas ornamentaciones (…), es algo que 
surge de dentro, algo íntimamente ligado a la estructura urbana, que exige como requisito 
fundamental el acuerdo entre la forma y la función. Si un trazado no responde a las 
verdaderas necesidades urbanas, será vano todo intento para conseguir el grado superior de 
belleza que conviene a la ciudad‖ 98 . Aunque esto no es impedimento para criticar las 

                                                           
94 La obligación de aprobar un plan general de ensanche y reforma interior a todos los municipios mayores de 

10.000 habitantes hace que muchas ciudades se planteen aprobar normativas que regulen su crecimiento. 
Esta circunstancia es aprovechada por Cesar Cort, catedrático de Urbanología de la escuela de Superior de 
Arquitectura de Madrid, para realizar algunos de estos planes, como el de La Coruña, Badajoz o Valladolid 
(Vid. SARAVIA MADRIGAL, M.: ―Cesar Cort Boti‖ en Urbanismo: revista oficial del Colegio de Arquitectos de 
Madrid, nº 10, 1990, pp. 128-137), o realizar proyectos para otras ciudades, como Burgos (Vid. ANDRÉS 
LÓPEZ, G.: Op. cit. tomo I, p. 219-225) o Salamanca (Vid. SENABRE LÓPEZ, D.: Op. cit. p. 51). 

95 Vid. CORT BOTÍ, C.: Murcia: un ejemplo sencillo de trazado urbano. Madrid Plus-Ultra, 1929, un libro de gran 
repercusión, pues será usado como manual en sus clases. 

96 Vid. SARAVIA MADRIGAL, M.: Op. cit., pp. 128 -137. 
97  Vid. CAPEL, H.: La morfología… p. 309 y s. y GARCÍA MARTÍNEZ, C.: ―César Cort y la cultura 

urbanística de su tiempo‖, en Cuadernos de investigación urbanística, 87, marzo-abril, 2013. 
98 Vid. CORT: Op. cit. p. 169. 
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propuestas racionalistas de Le Corbusier99. Según explica María Cristina García González100, 
para Cort, el urbanismo ha de resolver tres problemas fundamentales: la movilidad, la 
higiene y la estética. 

La influencia beaux arts se observa en el uso de perspectivas monumentales, 
adaptadas de las célebres empleadas por Haussmann en París101. Las grandes avenidas, 
capaces de absorber un flujo creciente de tráfico rodado, se proyectan sobre el caserío de 
origen medieval, en un intento por adaptar la ciudad vieja a las nuevas necesidades y 
funciones urbanas, pero sin renunciar a los efectos teatrales conseguidos con edificios 
significativos (torres, fuentes…) usados como cierre de composición, acentuando los 
puntos de fuga de las avenidas de fachadas normalizadas; un recurso compositivo del que 
se hace eco la prensa, reproduciendo las ilustraciones que realiza Cort, como vemos más 
abajo. Al mismo tiempo, las soluciones haussmannianas conviven con las teorías de la 
Ciudad-Jardín, que conoce y aplica Cort102, y con formas típicas del urbanismo español, 
como la Plaza Mayor, que no duda en utilizar para diseñar la llamada Plaza Mayor de la 
Alegría, en el ensanche Norte.  

 

 
Plano de la Gran Vía Romea diseñada por César Cort. FUENTE: CORT BOTÍ. C.: Op. cit. 

 

 

                                                           
99 En concreto cuestiona la comparación que hace Le Corbusier de la casa con el barco o el automóvil, 

deviniendo ésta como máquina de habitar: ―Parece que muchos llaman moderna a la casa arbitraria, 
desprovista de ornamentación y cargada de razonamientos, que pretenden justificarla. Una casa con aspecto 
de barco mercante, es frecuentemente la solución estética que se ofrece como modelo de vanguardia. El 
barco, como la locomotora, y el automóvil, y el aeroplano, son productos de nuestra época, cuyas líneas 
siguen como norma el acoplamiento de la forma a la función. Y la estética de estas creaciones mecánicas 
quiere transportarse a la arquitectura. Se olvida que la arquitectura les señaló el camino‖. Vid. CORT: Op. 
cit. p. 60.  

100 Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, C.: Op. cit. p. 8. 
101 La influencia de Haussman ha sido grande en el urbanismo europeo (vid.  BENÉVOLO, L.: La ciudad 

europea, Barcelona, Crítica 1993, pp. 178-198); la corriente de monumentalización de la ciudad por él iniciada 
tiene numerosos continuadores, entre los que destaca Jean Claude Nicolás Forestier, que proyecta, entre 
otros, el parque de Pedralbes en Barcelona (vid. CASALS COSTA, V.: ―Barcelona, Lisboa y Forestier: del 
parque urbano a la ciudad parque‖ en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XII, nº 
296, 2009), a quien conoce Cort (vid. GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: Op. cit.). 

102 Y que conoce de primera mano, a través del civic art o por medio de su amigo, el urbanista alemán Stübben, 
que prologa su obra sobre Murcia. Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: Op. cit. 
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Aparece también, aunque tímidamente, la zonificación de funciones, que tiene en 
cuenta para situar el barrio industrial, que debe quedar cerca de la estación de ferrocarril del 
Carmen, junto al barrio de casas baratas destinado a obreros. Las teorías de la Ciudad-
Jardín, de Howard y Unwin103, son utilizadas al indicar las normas urbanísticas a seguir en el 
extrarradio, para proteger la huerta y evitar que el crecimiento de la ciudad termine 
arrasándola; aunque esto último queda fuera del Plan propiamente dicho.  

 Pero además de estos conocimientos previos, Cort está al tanto de los problemas 
que vienen aparejados con cualquier proyecto de urbanización o ensanche, pues reconoce 
que muchas veces ―los técnicos municipales numerarios, obligados a proyectar reformas 
urbanas, contribuyen, muchas veces, tan solo con el papel y la tinta china. Lo demás, son 
sugerencias o imposiciones del alcalde, los concejales y los propietarios. Es ésta una pérfida 
colaboración con la que hay que luchar de continuo‖104. Aunque, sin embargo, él reconoce 
―y el alcalde Martínez García corroboraba― no haber sufrido ninguna presión para diseñar 
el proyecto. De hecho, para Cort, la mejor manera de evitar la especulación, es aplicando 
una legislación estricta, acompañada de un proyecto integral como el suyo, que no sólo se 
ocupa de la ciudad, sino también del espacio circundante.  

 Con estos planteamientos teóricos, Cort divide su plan en dos grandes apartados: la 
reforma interior y el ensanche, de acuerdo con la legislación vigente; el ensanche, a su vez, 
se divide en Norte y Sur. 

 La planificación parte del análisis de la ciudad existente. Así, ordena los principales 
flujos de tráfico y los canaliza en cuatro direcciones principales: Madrid, Alicante, 
Cartagena y Andalucía. A este fin, organiza la reforma interior en torno a grandes ―calles 
arteriales‖ que cruzan la ciudad canalizando el tráfico. La accesibilidad es, según José María 
Hervás Avilés y Alfonso Segovia Montoya105, uno de los puntos centrales para Cort. 

 La principal de estas ―calles arteriales‖ es la llamada Gran Vía Romea, que 
arrancaría del plaza del Arenal —que Cort convierte en el principal distribuidor del tráfico 
en la ciudad— y conectaría en línea recta con la estación del ferrocarril de Mula; sería el 
―eje fundamental de la población, cuya construcción resolvería de momento todas las 
dificultades del tráfico, aumentaría las actividades locales y mejoraría notoriamente las 
cualidades de la estética urbana‖106. Su financiación se lograría —al igual que el resto de 
avenidas de la reforma interior— con las plusvalías de la venta de los solares de las fajas de 
terreno adyacentes, que se expropiarían junto con los terrenos de la propia avenida. Ésta 
tendría una calzada de 15 m de anchura y aceras de 5 metros, porticadas en el casco 
urbano, que desaparecerían en el ensanche, quedando una anchura total de 25 metros107. 
De todo el Plan Cort quizá sea éste el elemento más característico y que pasará, con 
variaciones, a los futuros planes, siendo un precedente directo de la actual Gran Vía 
Salzillo. Aunque hay que señalar que, en el proyecto de Cort, esta avenida correría junto al 
Teatro Romea, evitando las polémicas pérdidas patrimoniales de la actual avenida: el Arco 
del Vizconde, los baños árabes de la calle Madre de Dios, y la iglesia del convento del 
mismo nombre.  

 

                                                           
103 Vid. HALL, P.: Op. cit. pp. 57-145 y CAPEL SÁEZ, H.: La morfología… p. 339-370. 
104 Vid. CORT, C.: Op.cit. p. 17. 
105 HERVÁS AVILÉS, J. Mª y SEGOVIA MONTOYA, A.: Murcia: un concurso, una alternativa. p. 26. 
106 Vid. CORT, C.: Op.cit. p. 191. 
107 Ibid. p. 196. 
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Comparación entre el proyecto de Cort (izquierda) y la realidad (derecha).  Los elementos monumentales, en 
este caso la torre de la catedral, sirven a Cort para cerrar perspectivas monumentales. FUENTE: CORT 
BOTÍ. C.: Op. cit. 

 

 Siguiéndole en importancia, se situaría la ―calle arterial que arrancaría de la plaza del 
Arenal, junto a la Gran Vía Romea, y en línea recta enlazaría esta plaza con la del Cardenal 
Belluga, tomando la torre de la catedral —elemento central en la imagen de Murcia, para 
Cort— como punto de fuga ―en bella composición de perspectiva‖108. Aquí bordearía la 
catedral al norte de los soportales para, otra vez en línea recta, avanzar hasta la iglesia de 
Santa Eulalia, utilizando su torre también como punto de fuga; aquí haría un pequeño 
quiebro para enlazar con la Calle Puerta de Orihuela y la carretera de Alicante. 

 Esta avenida cruzaría la Gran Vía Saavedra Fajardo, el tercer gran vial que propone 
Cort para el casco urbano de la ciudad, y que enlazaría también la estación de Mula, gracias 
a la Ronda de Circunvalación del Ensanche, en línea recta con el Puente Nuevo, y a través 
de éste con el Mercado de Ganados, proyectado en el soto, al otro lado del río, y cuya torre 
serviría de punto de fuga a la perspectiva que formarían las líneas rectas de la calle, 
combinando de nuevo monumentalidad y utilidad.  

 Para unir la carretera de Madrid, que desde Espinardo llegaba a Murcia por San 
Antón, con el Arenal, propone utilizar, ampliándolas y rectificándolas, las calles de San 
Nicolás y Sagasta, que serían de sentido único e inverso: renuncia aquí a la monumentalidad 
a favor de la practicidad aprovechando dos vías ya existentes. La trama de ―calles arteriales‖ 
se completaría con rectificaciones menores, entre las que destacan la de la calle Santa 
Teresa y la de López Puigcerver (la Gloria). 

                                                           
108 Ibid. pp. 175-176. 
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 Para el barrio del Carmen no propone cambio alguno significativo, salvo la unión 
de la Calle Cartagena con la plaza Camachos, pues aprovecha la red viaria de abanico que 
forman esta calle y la de Torre de Romo, y sobre todo, el eje dieciochesco de la propia 
plaza Camachos, Alameda de Colón y calle Floridablanca, que dirigen el tráfico desde el 
Puente Viejo hasta el Rollo en dirección a Andalucía y Cartagena, mientras que la calle Juan 
Antonio Perea y el Paseo Marqués de Corvera, encauzan el tráfico hacia la estación de 
ferrocarril. Sólo se propone la apertura de una avenida que uniera en línea recta el Puente 
Nuevo con la estación de ferrocarril, para lograr mayor accesibilidad para el mercado de 
ganados, y una conexión alternativa entre las dos estaciones de ferrocarril.  

 El plan de reforma interior se completa y conjuga con el ensanche. Éste, sobre todo 
en la parte norte, queda limitado con la huerta por un conjunto de Rondas de 
Circunvalación —caminos de cintura, los llama Cort— que, además, enlazarían las principales 
salidas de la ciudad: la carretera de Madrid, la estación de Mula y la carretera de Alicante; 
estas rondas cruzarían el río mediante dos nuevos puentes, enlazando así, con el ensanche 
Sur. De uno de éstos aparece una recreación en la prensa. 

 
Ilustración del puente sobre el Segura propuesto por Cort como parte de la ronda Oeste. FUENTE: Levante 
Agrario,  8 septiembre 1928. 

 

 En el barrio del Carmen, el límite de la ciudad lo impone el ferrocarril, auténtica 
barrera urbana que sirve a Cort para separar la zona de habitación, de la destinada a 
albergar industrias nocivas o peligrosas, tal como manda el Reglamento de 
Establecimientos Clasificados. El espacio al sur del ferrocarril queda reservado para 
industrias peligrosas o molestas. 

 En el trazado de las calles del ensanche, Cort combina el plano ortogonal con las 
diagonales, que cree necesarias para agilizar el tráfico, puesto que considera la cuadrícula 
esencialmente fea. En las intersecciones huye del poco práctico chaflán, proponiendo como 
alternativas para mejorar la visibilidad, plazas que eviten los ángulos obtusos109. 

 A la hora de distribuir las funciones urbanas, Cort se declara favorable a la 
zonificación, pero sin que ésta se convierta en norma absoluta110. Así, establece en la zona 
comprendida entre el ferrocarril, el río y la calle Torre de Romo, el espacio destinado a 
polígono industrial, dado que la cercanía del ferrocarril favorece la salida de mercancías. 
Para esto, incluso prevé el trazado de una calle principal con una vía de ferrocarril, para dar 

                                                           
109 Ibid. pp. 80-88. 
110 Ibid. pp. 95-96. 
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servicio a las industrias, que llegaría hasta el Mercado de Ganados. Junto a este polígono 
industrial y separado por la calle Torre de Romo, se situaría el barrio obrero de casas 
baratas, en torno a la proyectada Plaza de Europa. De esta forma, queda estratégicamente 
situado el barrio obrero, cerca de la industria pero lejos del centro político de la ciudad —
conformado, según Cort111,  por el ayuntamiento, la audiencia, el mercado y la catedral— y 
del ensanche burgués, al norte, en torno a la Gran Vía Romea y la Plaza Mayor de la 
Alegría, separados, incluso, por la barrera física del río112.  

 El sistema de parques, fundamental según la legislación y el propio autor113 para 
regenerar el aire urbano, queda conformado por el eje verde del río, los sotos ajardinados, 
como el parque de Ruiz Hidalgo y los huertos en torno al Malecón, otro elemento 
fundamental que Cort pretende monumentalizar y ajardinar114. En torno a este eje se sitúan 
los jardines ya existentes (Santa Isabel, Floridablanca, Santo Domingo) y nuevos parques, 
como el de la Pólvora, las plazas de Europa y Mayor de la Alegría, los terrenos del Mercado 
de Ganados y un gran parque en el extremo oeste de la ciudad, más allá de la ronda de 
circunvalación.  

 Las alturas máximas pretende controlarlas mediante las ordenanzas de edificación, 
que limitaban la altura máxima a 14 metros, equivalentes a cuatro plantas, pero buscando 
siempre el efecto estético de la gradación desde el centro a las afueras. Así lo explica el 
propio Cort: 

Existe en la silueta de la ciudad una agrupación arquitectónica destacada: 
la catedral. Pretendemos acentuar su relieve, escalonando la altura de los 
edificios, de manera que se descienda suavemente hacia la periferia. Se 
obtendrá así como una blanda colina de amplia base, sobre la cual parezca 
apoyarse la catedral con el perfil altivo de su dorada torre, acusada con vigor 
sobre el fondo intensamente azul del cielo. 

Para lograr este objetivo, hay que dictar unas ordenanzas de edificación 
que garanticen la gradación debida a la altura de los edificios. Los más altos, 
hacia el interior, y los más bajos, en la periferia, de acuerdo, además, con los 
imperativos económicos. En las partes interiores de la población, como 
consecuencia del mayor precio de los solares, las alturas permitidas deben ser 
mayores, y a medida que nos aproximemos a la periferia, pueden admitirse (…) 
menor número de pisos. Y esta coincidencia entre las necesidades estéticas y 
económicas, ofrecen la mejor garantía de que las ordenanzas podrán tener 
efectividad115. 

 La periferia estaría ocupada por edificaciones exentas unifamiliares —hoteles— 
para la clase media, sirviendo de transición entre la ciudad y la huerta.116 

 Estas alturas máximas, relativamente escasas, permiten al autor trazar calles de 
menos de 12 metros de anchura, tal como marcaba el Reglamento de Obras y Servicios 

                                                           
111 Ibid. p. 94. 
112 Este carácter segregador y clasista, inherente a la zonificación (vid. BENABENT FERNÁNDEZ DE 

CÓRDOBA, M.: La ordenación del territorio en España. evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX, 
Universidad de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2006, p.36), es asumido por el 
propio Cort (vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: ―Vivienda social y falange: ideario y construcciones en la década de los 
40‖, en Scripta Nova Revista electrónica de geografía y ciencias sociales vol. VII, nº 146 (24), 2003. 

113 Vid. CORT, C.: Op.cit.. p. 107. 
114 Ibid. pp. 124-129. 
115 Ibid. pp. 175-176. 
116 Ibid. pp. 159-167. 
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Municipales, que considera exagerado para una ciudad del sur, como Murcia. Reduciendo la 
altura máxima de los edificios, puede reducir también la anchura máxima de la calle, pues si 
la ley contempla excepciones justificadas a la anchura mínima de 12 metros, queda 
completamente prohibido proyectar calles con edificios de alturas máximas superiores a la 
anchura de la misma. De esta forma, la anchura media de las calles del ensanche queda 
entre los 8 y los 10 metros. 

 Ésta es la ciudad que prevé Cort; sin embargo, el autor no se queda ahí, pues sabe 
que desatender el espacio circundante puede significar abocar al fracaso todo el plan, 
puesto que, ante las restricciones a que estaría sometido el caso urbano, los espacios 
circundantes acogerían una avalancha de construcciones de quienes no quieren someterse a 
lo prescrito, pero tampoco quieren renunciar a los servicios de la urbe: ―Es sabido que si se 
reforma y regula una ciudad, provoca que se instalen edificios en las zonas limítrofes para 
escapar a su regulación, disfrutando de sus servicios; por tanto, hay que regular también los 
alrededores‖117. 

 Además pretende mantener separados los distintos núcleos urbanos por espacios de 
huerta mediante la técnica de los caminos de ronda y comunicados entre sí por medio de 
avenidas radiales y circulares, una solución parecida a las propuestas de la Ciudad Jardín118. 

 Las necesidades de habitación que necesariamente surgirían en un futuro, serían 
asumidas, según Cort, por los núcleos satélite secundarios o ampliando la zona urbana 
fuera de los caminos de cintura. Quedaría, de esta forma, un inmenso espacio sometido a 
una fuerte presión urbanizadora que entraría en competencia con el uso agrícola tradicional 
—y rentable— del suelo. Cort lo sabe y pretende ordenar este espacio permitiendo unas 
densidades de construcción bajas en las zonas de huerta, y más altas junto a las carreteras 
que comuniquen los distintos núcleos, pues opina que no sirve de nada la prohibición de 
construir junto a estas vías. Así que propone, al menos, regular la construcción imponiendo 
servidumbres de retranqueo de las viviendas a una distancia de la carretera, y prohibiendo 
la construcción en hilera. En definitiva, propone una densidad máxima del 75% de 
superficie urbanizada en las fajas de terreno paralelas a las carreteras. El resto del espacio 
admitiría una densidad de construcción máxima del 10%, dedicándose el resto a la 
agricultura. En secano se permitiría sólo el 5%. Reconoce, además, que, aunque esto se 
puede alcanzar con las ordenanzas que propone en el apéndice —y que son casi las que 
redactó para Murcia—, ―debiera ser objeto de un estudio detallado, que cristalizase en un 
proyecto, la determinación de la superficie edificable en los lados de todas las carreteras‖119. 
Además, sitúa en los cruces de estas carreteras, escuelas rurales, para dotar de servicios 
estas áreas.  

 El resultado de estas actuaciones lo expresa el propio Cort: ―Fijando los núcleos y 
sus límites, las vías de comunicación podrán convertirse en calles arteriales, rodeando las 
carreteras de viviendas. El resto del espacio sería huerta y sólo huerta. La imagen de la 
ciudad, en un plazo no lejano, sería de una inmensa ciudad, aunque con una densidad 
inferior a las ciudades jardines‖120. 

                                                           
117 Ibid. p. 226. 
118 Ibid. p. 215-216. Esta solución es muy conocida, no solo es propuesta por Howard y su ciudad-jardín (vid. 

HALL, P.: Op. cit. pp. 97-145) también la propone Stüben como solución al crecimiento desaforado de la 
ciudad (vid. SICA, P.: Historia del urbanismo. El siglo XX, Instituto de Estudios de la Administración Local, 
Madrid, 1981, pp. 142-144 y GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: Op. cit. pp. 24-26). 

119 Ibid. pp. 228-231. 
120 Ibid. p. 217. 
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 De todas formas, esta ordenación del espacio suburbano no va más allá de unas 
vagas recomendaciones y las ordenanzas de edificación son, en este aspecto, demasiado 
generales; así que, si el proyecto de ensanche para Murcia nunca se llevó a cabo, estas 
recomendaciones para la huerta serán mera literatura. 

 

Vista de una calle de las propuestas en el Plan 
Cort. Ilustración extraída de los documentos del 
plan y reproducida por el diario Levante Agrario. 
FUENTE: Levante Agrario,  8 septiembre 1928. 

 

 

2.2.3.2. Las Ordenanzas de Edificación 

El Plan Cort quedará en papel mojado por las razones que enseguida detallaremos: 
la penuria económica del Ayuntamiento hacía muy difícil afrontar el crédito de cuarenta 
millones, necesario para realizar las reformas, además hay que contar con la oposición de 
los propietarios urbanos y la falta de interés de los ayuntamientos que suceden a los de la 
Dictadura; así que, pasadas las primeras euforias, se optó por dividir su realización en varias 
fases, acometiendo primero las actuaciones más urgentes, y dejando para un segundo 
momento las secundarias, momento que no llegaría nunca. Aun así, el Plan Cort dejará 
como principal legado unas Ordenanzas de Edificación que estarán vigentes hasta 1969.  

Esta norma se aprueba el 19 de julio de 1926. El texto que aprueba el ayuntamiento 
es el que redactan Cort y Lluch el 1 de marzo de ese año como parte del plan que están 
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diseñando, sin que el ayuntamiento incluya enmienda alguna. Hasta tal punto es así que el 
texto que aprueba y publica el consistorio mantiene una errata que aparece en el texto de 
Cort121, al numerar el artículo 147 incorrectamente con el número 146. Sin embargo, la 
versión de Lluch y Cort contiene un anexo en el que figura una tabla que distribuye las 
alturas máximas permitidas en cada una de las nuevas manzanas de que constaría el 
ensanche, tabla que no aparece en la versión impresa aunque se mantengan las referencias a 
ella en el articulado. Lo que hace pensar en cierta dejadez por parte de la corporación que 
simplemente se limitó a dar valor jurídico a la propuesta presentada por Lluch y Cort como 
parte del proyecto, sin incluir los anexos. 

La redacción de las ordenanzas, no responde solo a una exigencia legal, para Cort, 
por lo demás, hombre de profundas convicciones liberales, el urbanismo tiene una 
dimensión social, tanto que debe evitar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda. 
Para ello es necesario establecer límites legales que eviten el abuso de la libertad y el engaño 
a los propietarios, aunque sin coartar las libertades individuales122, de ahí la importancia de 
las ordenanzas. 

El texto ofrece una estructura simple: 151 artículos en diez capítulos que regulan 
aspectos como las alineaciones de calles, los solares, la ejecución de obras o las condiciones 
materiales de los edificios. Las ordenanzas son generales para todo el casco urbano, lo que, 
a juicio de José Luis Andrés Sarasa, le resta efectividad123; además, según este mismo autor, 
algunas normas quedan desprovistas de efectividad, especialmente las que imponen multas 
a los propietarios, al existir complicados procesos de apelación por parte de los 
denunciados. Es el caso, por ejemplo, de los artículos 38, 39 y 40 referidos a edificios que 
se encuentren en malas condiciones124. 

 El capítulo I está dedicado a las alineaciones de vías y a las rasantes de edificios. 
Esta competencia corresponde al ayuntamiento, aunque podrá variarse previo informe. Los 
planos deben ser públicos y estar a disposición de quien los solicite. 

 El capítulo II está dedicado a las obras, que se clasifican en: apeos, demoliciones, 
conservación de edificios, construcciones de nueva planta y reformas. En el apartado de apeos destaca 
el tono expeditivo de algunos artículos, que vuelve a repetirse en el de demoliciones, pues 
el ayuntamiento puede actuar de urgencia y sin previa denuncia, un exponente de las 
pésimas condiciones en que se encontraban muchos edificios en 1926; mientras que la 
conservación de edificios depende, sobre todo, de los propietarios (art. 36).  

Exige, además, ciertas actuaciones administrativas previas a la realización de la obra 
como es la demarcación de rasantes y alineaciones, para las obras de nueva planta y de 
reforma. O la obtención obligatoria de la licencia de obras correspondiente de parte del 
ayuntamiento (art. 16 a 18). Para obtenerla, habrá de presentar el proyecto de obra firmado 
por un arquitecto (art. 42 a 44), siendo responsables de la obra tanto el propietario como el 
arquitecto y el director de la misma (art. 18). 

 Las condiciones de ejecución son prolijas: los derribos tendrán horas marcadas por 
la alcaldía (art. 67), y para los escombros se señalarán igualmente lugares concretos para 

                                                           
121  La versión de Lluch y Cort, LLUCH, J. y CORT, C.: Proyecto de Urbanización de Murcia. Documento 5: 

Ordenanzas y reglamentos, sin signatura, págs. 1-78; la publicada por el ayuntamiento tiene la signatura Folletos 
varios 7-C-104. 

122 Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: Op. cit. p. 9. 
123 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Urbanismo Contemporáneo: la Región de Murcia, Universidad de Murcia, Murcia 

1996, p. 112. 
124 Ibid. p. 113. 
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tirarlos (art 73). Las obras se deben cercar de forma adecuada (art. 34 y 68 a 72), y en todo 
momento podrá ser inspeccionada por el arquitecto municipal (art. 46).  

 El capítulo V es quizá el más interesante para el conjunto de la ciudad y el que 
influye más directamente en el aspecto general de la misma. Trata sobre las condiciones 
generales de seguridad, comodidad e higiene que deben reunir los edificios. Así, en el primer artículo del 
capítulo, el 76, se obliga a los edificios a tener cimientos, algo que no siempre se asumía 
como lógico.  

 Se obliga a reforzar zócalos (art. 87) y a recoger las aguas de lluvia de los tejados en 
canales y tuberías (art. 79), no pudiéndose disponer la bajada de aguas negras por fuera de 
la fachada (art. 80). El grado de detalle es tal que llega a exigir la colocación en las partes 
altas de las fachadas de las viviendas por lo menos un gancho resistente que sirva para introducir o 
sacar muebles por los huecos, y para desalojar los edificios de moradores por medio de cuerdas y poleas 
suspendidos de ellos en caso de incendio (art. 81). Las escaleras de edificios serán de material 
incombustible, con luz cenital y ancho mínimo de tramo de 80 cm. (art. 82). Se exige, 
incluso, la iluminación con un foco de la entrada a la finca y el número de la misma en las 
horas de alumbrado público (art. 83). 

 Se establecen también las condiciones que deberán tener las chimeneas, que 
deberán elevarse del tejado al menos un metro, y deberán aislarse de los elementos de 
madera con un recubrimiento de material incombustible de, al menos, 15 cm (art. 84 a 86). 

 En los edificios de viviendas del interior del casco urbano se deberá mantener una 
parte del solar como patio de luces (art. 88), y aquellos a los que abran ventanas de 
dormitorios o habitaciones de estar, no serán inferiores a 8 m² de superficie y a 2 m y 
medio de lado (art. 81). La existencia de patios interiores viene ya recogida en la legislación 
nacional pero aquí se somete a regulaciones mucho más exhaustivas, seguramente dadas las 
deficientes condiciones en que muchos se encontraban125.  

 De todas formas estas exigencias se suavizan un poco al permitirse la posibilidad de 
establecer mancomunidades de patios (art. 93 y 94). 

 El artículo 90 refleja este afán de regulación, pero además es exponente del 
paternalismo propio de la época, que pretende imponer unos estándares sanitarios estrictos, 
pero distingue entre viviendas para la burguesía y viviendas obreras. 

Los retretes, tocadores y cuartos de baño podrán ventilarse por patios 
cuya superficie sea inferior a las establecidas por el artículo precedente (…). 
Sólo podrán permitirse, con el informe favorable del arquitecto municipal y la 
aprobación de la alcaldía, no pudiéndose, en ningún caso, establecer en casas 
obreras ni en aquellas otras donde no sea de esperar un escrupuloso 
mantenimiento de los aparatos y locales, pues el objeto de este artículo no es el 
de estimular la construcción de esta clase de patios, sino únicamente dar cabida 
a ciertas disposiciones aceptables en cierta clase de edificios, donde muchas 

                                                           
125 No solo se imponen medidas mínimas (art. 89), también se marca la superficie que deben ocupar en cada 

caso de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑆 = (0´05− 0´01𝑛) · 𝑆 · 𝐻 𝑋 · 𝑑 

Donde: S son las superficies de los patios en m²; n, el número de fachadas; S, la superficie del solar en m²; 
H, la altura del edificio en m; X, la longitud total de la fachada en m y d la distancia desde el centro de 
gravedad de de la planta hasta la fachada de mayor longitud en m. 
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veces la iluminación directa de los baños, tocadores y retretes puedan ser un 
grave inconveniente para la distribución. 

El ideal higienista se une al paternalismo del momento y al clasismo, pero también 
podemos rastrear el afán de controlar la vida a través de las ordenanzas: no están lejos de 
las estrategias biopolíticas que descubre Foucault126.  

 En el artículo siguiente, mantiene esta doble actitud de dureza paternalista con los 
obreros y de cierta permisividad con las clases burguesas que se combina con la actitud 
excesivamente intervencionista127. Esta actitud se observa también en las normas fijadas 
para viviendas en sótanos, para las que se exige suelo y paredes impermeables (art. 96 y 97).  

 Toda vivienda ha de tener retrete inodoro y cocina propios, prohibiéndose los 
retretes comunes (art. 101). Se acaba así, al menos sobre el papel, con los ―chiqueros‖, que 
todavía, sin embargo, tardarán tiempo en desaparecer. Además, es obligatorio acometer el 
saneamiento del edificio al alcantarillado, allí donde exista (art. 103). 

 El capítulo VII regula la altura, salientes y vuelos de las construcciones; la altura 
máxima de los edificios del casco urbano se fija en cuatro plantas (art. 118), de 3 m cada 
una, excepto la planta baja, que será de 3 m y 60 cm. (art. 122); por tanto, no se considera 
obligatoria la instalación de ascensores (art. 104), para los que, sin embargo, se fijan 
medidas de seguridad (art. 104-113). En cambio, para fijar la altura máxima de cada calle, se 
distingue entre las del interior de la ciudad y las del ensanche; para las primeras, ―en lo 
sucesivo vendrá determinada por el promedio de altura correspondiente al edificio de cada 
calle‖128.  

 Para las calles del ensanche remite al apéndice que en la versión publicada no 
aparece (art.119). El artículo 123 permite la construcción de pabellones o torres, siempre 
que no superen un tercio de la longitud total de la fachada. Los capítulos VI (solares y 
obras provisionales) y VIII (andamios), tratan aspectos de detalle o medidas de seguridad.  

 La influencia de los planes de ensanche se deja ver en el articulado en el capítulo 
IX, Calles y plazas de carácter monumental, donde se disponen una serie de normas que rigen 
calles y plazas que no existían cuando se aprobó la Ordenanza, pero que estaban previstas 
en el plan de reforma urbana y que a la postre, nunca llegaron a existir. Son, en concreto, la 
Gran Vía Romea, la calle Saavedra Fajardo y la Plaza Mayor de la Alegría. Para ellas 

                                                           
126 Un análisis más pormenorizado y su relación con la política de vivienda posterior en LÓPEZ-MOLINA 

GARCÍA, E.: ―Planeamiento urbano, barrios populares y vivienda obrera en Murcia, en los años centrales 
del siglo XX (1925-1975)‖, comunicación al X Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, 
Albacete, 18-21 junio, 2013, www.xcongresoadeh2013.sched.org, consultada el 30 diciembre 2014. 

127 ―Todas las habitaciones del edificio tendrán luz o ventilación directa por las calles, patios o jardines, 
considerándose que reúnen estas condiciones, las dependencias unidas a salas o gabinetes por medio de 
grandes embocaduras de comunicación, con las cuales no se tolerará la colocación de puertas. Si en la 
distribución resultase algún cuarto sin luces directas, sus dimensiones no podrán exceder, en planta, de 2 
m², subdividiéndolo por tabiques cuando fuese mayor, con objeto de que no pueda utilizarse para poner 
una cama. Cuando existiese garantía de que tales habitaciones no se usarán como dormitorios en casas de 
cierta importancia, y jamás en casas obreras, se podrá conceder autorización para establecerlas, siempre que 
el propietario explique el uso que se hará de ellas, y se obligue a hacer la transformación necesaria en el caso 
de que una inspección demostrase que se destinó a uso diverso del utilizado‖. 

128 Para alcanzar este promedio se sumarán ―los productos de las líneas de fachada de cada edificio por esas 

alturas respectivas y dividiéndolo por la suma de todas las líneas de fachada‖ (art. 118); es decir: 

Σ (𝐿 · ℎ)

Σ 𝐿
 

http://www.xcongresoadeh2013.sched.org/


67 

 

especialmente y en general para aquellas plazas y calles con ciertas características 
monumentales, el ayuntamiento dedica los cuatro artículos del capítulo.  

 En general, se prohíbe a los propietarios de las fincas situadas en estos espacios, 
modificar los edificios ―sin acomodarse al plan general‖ (art. 145), cuyo diseño y 
modificación corresponde al ayuntamiento (art. 144). El objetivo no es conservar el 
patrimonio arquitectónico, sino ―lograr la armonía de los conjuntos‖ (art. 144). 

 La Ordenanza va más allá, marcando incluso las líneas generales de las principales 
vías proyectadas por Cort; así, en el artículo 146 establece la altura de la planta baja (cuatro 
metros) y total (catorce metros) de los edificios de la Gran Vía Romea y la de Saavedra 
Fajardo. En el artículo 147 hace lo propio con la Plaza Mayor de la Alegría, y en el artículo 
148, con la Plaza de Europa. Se pretendía, así, conseguir un respaldo legal que sirva para 
mantener en el tiempo la obra diseñada. Vemos también el mismo afán interventor que en 
artículos anteriores, pero esta vez aplicado a espacios ―virtuales‖ que no llegaron nunca a 
realizarse, cosa que se explica por el contexto en el que es aprobado. Repetimos: no regula 
sólo, ni fundamentalmente, la ciudad real, sino la que habría de quedar tras las reformas 
proyectadas por Cort y Luch. 

 El capítulo X está dedicado a los arquitectos municipales, sus honorarios e 
incompatibilidades, a los que se les permite compatibilizar el ejercicio privado de la 
arquitectura con su función de arquitecto municipal, cosa que permitirá ciertos abusos en el 
futuro, como se verá. 

Como se ve, las Ordenanzas cubren la función de regular las obras ordinarias del 
municipio, así como las condiciones sanitarias y técnicas de éstas y de los edificios, 
continuando lo marcado por el Estatuto Municipal. Pero además, cumple la misión de 
servir de herramienta legal del proyecto de reforma y ensanche de Cort, no sólo por la 
referencia directa del capítulo X, sino en general, por todo el articulado vemos referencias 
al ensanche —en las alturas de los edificios, por ejemplo— y no plantea ningún artículo 
incoherente o en manifiesta discordancia con lo proyectado por Cort.  

Sin embargo, como texto normativo, al depender tanto del plan Cort, cuando éste 
quede olvidado, las ordenanzas perderán gran parte de su eficacia, con lo que, tras la 
Guerra Civil, cualquier intervención urbanística que se haga, habrá de incluir una enmienda 
de las ordenanzas, especialmente en lo referente a alturas de edificios. Ni qué decir, que 
esta debilidad de la norma, prácticamente dejará en manos de los agentes privados 
(propietarios de suelo, promotores…) la decisión sobre la altura de los edificios y, por 
tanto, ayudará a la densificación urbana al margen de todo control. 

 

2.2.4.  La gestión del plan y sus pervivencias 

 El plan supera con mucho el horizonte en que se movía hasta ese momento el 
Ayuntamiento, en cuanto a objetivos y también en cuanto a presupuesto, pues éste se fija 
en treinta y cinco millones de pesetas, de los que una parte importante se cubriría mediante 
crédito amortizable en cuarenta años.  

 Para gestionar el proyecto se crea una Comisión Especial de Ensanche, de diez 
miembros, cinco propuestos por el Ayuntamiento ―entre los que se encuentran el 
exalcalde Fernández de Velasco y el primer teniente de alcalde y futuro alcalde, Francisco 
Martínez García― y cinco propuestos por la Cámara de la Propiedad. Esta comisión no 
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llega a constituirse, según cuenta Martínez García, porque los miembros propuestos por la 
Cámara no reunían ―las condiciones legales para serlo‖129. Aparece aquí el primero de los 
muchos problemas con los que se va a encontrar el proyecto, que cuenta con la oposición 
de la Cámara de la Propiedad, y de su presidente, Manuel Tomás Crave, como veremos 
más adelante. 

 En los aspectos financieros, el capítulo de ingresos se resuelve principalmente por 
la vía del presupuesto extraordinario, financiado en parte mediante préstamo y en parte con 
ayudas estatales. Se divide así, en dos apartados: uno, de quince millones, destinado a la 
construcción de casas baratas, aprovechando la ayuda estatal destinada a tal fin, mientras 
que los restantes veinticinco millones se obtendrán mediante préstamo a invertir entre 1926 
y 1932, y a devolver a partir de esa fecha, en cuarenta años, con un interés del 7%.  

Los principales gastos, según se le presentan al Pleno el mismo día 20 de junio130, 
eran los siguientes: abastecimiento de aguas potables (con la idea de que en un futuro se 
distribuya el agua venida del Taibilla y del embalse de la Fuensanta), alcantarillado y 
adoquinado de calles, urinarios, terminación del mercado de la Rambla, construcción de un 
tercer puente sobre el Segura y de 150 escuelas y barriadas obreras (aprovechando la ley de 
casas baratas) en sustitución de los barrios de San Juan y San Antolín, la creación de una 
Universidad del Trabajo —una especie de centro de Formación Profesional— 
construcción de un Mercado de Ganados, mataderos, baños públicos, lazaretos, dos casas 
de socorro, mejora de parques y jardines y la apertura y construcción de las avenidas 
propuestas por Cort. 

 Desde un primer momento se orquestó una fuerte oposición al plan, sobre todo 
por parte de la Cámara de la Propiedad desde que fuera apartada de la comisión de 
reformas que debía tutelar su ejecución. La razón fundamental que esgrimen cuantos se 
oponen al proyecto es la elevada suma que se habrá de pagar. 

 Durante toda la primavera de 1926, el debate se aviva con disputas a favor o en 
contra y muy especialmente, del empréstito para sufragarlo. Por parte del Ayuntamiento, 
que está presidido por Francisco Martínez García desde el 23 de marzo de 1925, por 
dimisión de Fernando Delmás Giner, se organiza una serie de actos para dar a conocer el 
proyecto. Éstos son una exposición en el piso principal de la Casa Consistorial donde se 
exhiben planos y maquetas del proyecto131 y dos conferencias: una pronunciada por el 
propio César Cort, sobre los aspectos técnicos, y la otra a cargo de Vidal y Guardiola ―uno 
de los colaboradores de Calvo Sotelo en la redacción del Libro II del Estatuto Municipal― 
sobre los aspectos financieros del proyecto.  

 Estas conferencias fueron contestadas con otras organizadas por la Cámara de la 
Propiedad, en las que hablaron el exalcalde y miembro de la comisión de reformas urbanas, 
Recaredo Fernández de Velasco, defendiendo el proyecto; Candil Calvo, catedrático de 
Derecho Civil, Rogelio Manresa, quien, según Martínez García, aseguró que Murcia no 
necesita alcantarillado132, y Vicente Llovera, destacado ciervista según Martínez García, que 
también se opone al proyecto aunque adopta una actitud más moderada133.  

La prensa no se mantiene al margen de la cuestión y durante la primavera de 1926  
asistimos a un intenso debate sobre el asunto. En general ningún periódico se opone 

                                                           
129 Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op.cit. pp. 223-4. 
130 Vid. A.M.M.,  A.C. 20 de junio de 1925, p. 73r -75v, y MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op. cit., p. 79. 
131 Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op.cit. p. 149. 
132 Ibid. p. 167. 
133 Ibid. p. 168. 
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frontalmente a las reformas, ya que se entienden como necesarias y, además la censura 
hubiera impedido cualquier manifestación en contra. Sí se hacen eco de las conferencias 
organizadas por la Cámara de la Propiedad, al igual que de las organizadas por el 
Ayuntamiento. Con todo, es La Verdad quien más entusiasmo demuestra al respecto. 

 La propia Cámara emite su opinión en el boletín oficial de ésta, de 1 de junio de 
1926. Martínez García recoge parte de ese texto: 

 Queremos un plan de obras elaborado y aprobado de acuerdo con la 
opinión pública, ajeno a toda influencia preponderante de carácter financiero; 
protegido contra el vértigo del proyectito y la notoriedad; calculando en forma 
que no deje estrangulada para el porvenir la hacienda municipal al realizarlo; y 
que su ejecución sea ordenada y metódica, sin prescripciones ni 
apresuramientos134. 

 La oposición de la Cámara de la Propiedad se explica, no solo porque queda 
apartada de la comisión de reformas, sino principalmente, porque, tal y como se plantea la 
reforma interior, penaliza a los propietarios de suelo, pues las posibles plusvalías de las 
operaciones serían para el ayuntamiento, al expropiar las fajas de terreno laterales a las 
avenidas. 

 Lo cierto es que, ante la oleada de críticas, Martínez García nos cuenta: ―…dediqué 
largas sesiones con la comisión de reformas urbanas a la ingente labor realizada por los 
técnicos, para adaptarla a los anhelos de la opinión pública‖135, lo que se tradujo en una 
selección de las obras más perentorias, a realizar en un primer momento, para reducir el 
presupuesto a veinticinco millones y medio de pesetas136.  

 En las Actas Capitulares 137  aparece desglosado el presupuesto de la siguiente 
manera: 

CONCEPTO IMPORTE 

Abastecimiento de aguas potables  3.292.000’- pts. 
Alcantarillado  4.576.000’- pts. 
Pavimentación  7.260.000’- pts. 
Urinarios  99.000’- pts.  
Casas de socorro y baños  200.000’- pts. 
Escuelas  500.000’- pts. 
Derribo de barrios insalubres  500.000’- pts.  
Cortes de calles  750.000’- pts. 
Terrenos de urbanización  3.042.000’- pts. 
Casas baratas  4.100.000’- pts.  
Plaza de abastos  234.000’- pts.  
Casa Consistorial y Salón de Plenos  519.000’- pts.  
Reforma del Palacio de Justicia  100.000’- pts.  
Mercado de ganados  293.000’- pts.  
Lazareto  60.000’- pts. 

TOTAL  25.528.933‘- pts.  
Fuente: Actas Capitulares y elaboración propia. 

 

                                                           
134 Ibid. p. 110. 
135 Ibid. p. 202. 
136 Ibid. p. 215. 
137 Vid. A.M.M., A.C. 19 julio 1926 p. 276v. 
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 El proyecto así reducido, será remitido a la Comisión Sanitaria Central, al afectar a 
la capital provincial, tal como prescribía el Estatuto Municipal, y es aprobado por ésta, a 
excepción del proyecto de alcantarillado, donde recomienda instalar estaciones de 
depuración de aguas, en vez de que éstas viertan directamente al río, como se pretendía138. 
Además, para salir al paso de las críticas que el plan había suscitado, y a propuesta del 
Marqués de Ordoño, a la sazón concejal, se decide publicar el acuerdo139. 

 Corregido el proyecto, se convoca el concurso público, al que se presentan dos 
ofertas: una del Banco de Crédito Oficial, y otra del Banco Internacional de Industria y 
Comercio (BIIC) y Bartolomé Bernal Gallego. El concurso se declara desierto 140 , 
atendiendo a las presiones de la opinión pública y a que Bernal y el BIIC, cuya oferta es la 
más cara, no la mejoran. Esto libera al Ayuntamiento, según lo entiende el propio 
consistorio, de las imposiciones y derechos que sobre el proyecto y el préstamo tenían 
Bernal Gallego y el BIIC lo que provoca que Bernal y el BIIC interpongan un recurso 
contra esta decisión, puesto que entendían que habían sido lesionados los derechos que le 
otorgaba la escritura firmada con el Ayuntamiento.  

 Tras dura negociación con Bernal Gallego, el 6 de abril de 1927, la Comisión de 
Reformas Urbanas presenta al Ayuntamiento Pleno, y éste aprueba, varios documentos de 
gran importancia, pues permiten seguir adelante con el proyecto de reforma. 

 En primer lugar, el acuerdo entre el Ayuntamiento y Bernal Gallego, por el que 
queda cancelado aquel de 1926, a cambio de que el Ayuntamiento pague a Bernal Gallego 
el importe de los proyectos que éste presentara, así como una compensación por los gastos 
de financiación al BIIC. A cambio, el BIIC y Bernal Gallego retiran el recurso que habían 
presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y que paralizaba cualquier 
proyecto de reforma141. 

 En segundo lugar, un contrato de préstamo, de 9.757.936pts, con el Banco de 
Crédito Local ―única entidad que accedió a prestarle dinero al ayuntamiento―, para pagar 
lo convenido con Bernal Gallego y al BIIC, así como un nuevo elenco de obras, aún más 
reducido, con el que se pretende salvar el plan. Tendrá un interés del 6‘85% y constará de 
cincuenta anualidades142. 

 El tercer documento es el presupuesto en el que se pretende emplear el dinero del 
nuevo préstamo. El montante total es de algo menos de doce millones de pesetas, de los 
que 9.757.936pts corresponden al préstamo con el Banco de Crédito Local y el resto, es 
decir, 2.200.000pts, se ingresarían mediante contribuciones especiales impuestas a los 
beneficiarios de las reformas143.  

 Por último, se convocaba un nuevo concurso para realizar el presupuesto de obras 
que se dividen en cuatro bloques independientes: 

a) Alcantarillado, red de distribución de agua y pavimentación. 
b) Estación depuradora y depósito de aguas. 
c) Mercado de ganados. 
d) Evacuatorios y terminación del mercado de la Rambla.  

                                                           
138 Vid. A.M.M., A.C. 27 octubre 1926, p. 9v-12v. 
139 Vid. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: Op. cit. 
140 Vid. A.M.M., A.C.26 febrero 1927 p. 126r. 
141 Vid. A.M.M., A.C. 6 abril 1927, p. 158r. 
142 Ibid. p. 160r. 
143 Ibid. p. 156v. 
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Al concurso solamente se presentó una oferta por bloque144, salvo en el bloque c) 
que se presentaron dos. Esta vez no hay contratiempos y las obras son, por fin, 
adjudicadas. La noticia es recogida por la prensa, especialmente por La Verdad, que le 
dedica toda la portada de su número del 7 de abril de 1927. 

Martínez García, que, recordemos, sigue al frente de la alcaldía en ese momento y 
parece haberse convertido en uno de los principales impulsores del proyecto, explica los 
motivos que llevaron a la Comisión de Reformas Urbanas y a la propia Comisión 
Permanente a pedir el préstamo y a convocar el segundo concurso: 

―La opinión nos había marcado hasta entonces el camino: quedó roto el 
conjunto orgánico como se deseaba; cancelose el derecho de tanteo, a la vez 
que el de mejora de la proposición a favor del Banco Internacional de Industria 
y Comercio y del Sr. Bernal. Ya teníamos las manos libres. Íbamos a buscar el 
dinero para contratar libremente: de un lado, el suministro de fondos; de otro, 
la ejecución de las obras. Y, entre tanto, la opinión quedaba a la expectativa, y 
la prensa, uno y otro día acuciaba para el inmediato comienzo de las obras‖145. 

A partir de este momento el proyecto ― recordemos, fuertemente reducido en sus 
ambiciones primitivas― deja de ser un proyecto empresarial de Bernal Gallego para 
convertirse en el programa político asumido por el ayuntamiento de Martínez García, de tal 
forma que es fácil sospechar que a partir de entonces se encuentre con la oposición 
también del propio Bernal y seguramente de su protector, el gobernador Salgado Biempica.  

Una vez resuelto el concurso, comienzan las obras con una ceremonia en la plaza 
del Cardenal Belluga el 15 de julio de 1927 en la que el Vicario general del Obispado, 
Antonio Álvarez Caparrós, bendijo las obras146. 

 

Tapa de registro de la red de 
distribución de aguas 
potables de 1928. Quizá la 
obra de mayor trascendencia 
de las realizadas al amparo 
del Plan Cort. FOTO: 
A.D.S. 

                                                           
144 MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op. cit., p. 364. 
145 Ibid. p. 356. 
146 Ibid. p. 390.  
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En las Actas Capitulares aparecen referencias al avance de las obras, mientras la 
posición del alcalde Martínez García se va debilitando poco a poco. Como él mismo se 
encarga de explicar, comienza a encontrar falta de apoyo en el gobernador Salgado 
Biempica con el que las relaciones se enrarecen considerablemente, pues el alcalde ha 
desarbolado el plan de Bernal Gallego convirtiéndolo en un proyecto del ayuntamiento147. 

A pesar de todo, oficialmente las relaciones son cordiales, pues el 2 de octubre de 
1927, el Ayuntamiento concede la Medalla de la Ciudad a Salgado Biempica, ya gobernador 
saliente, y el alcalde ―recuerda sus felices gestiones en pro de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, construcción del pantano del Taibilla, de las mejoras urbanas de Murcia y de 
tantas otras mejoras en que ha tomado parte tan activa‖148. 

Las relaciones con el nuevo gobernador, Emilio Amor, serán todavía peores, y 
Martínez García dice sentirse sometido a una auténtica campaña de acoso por parte de las 
instituciones, según él cuenta, a causa de su oposición a que Cartagena y no Murcia ostente 
la capitalidad de la Mancomunidad de Municipios, creada para explotar el agua del Taibilla. 
De hecho, acusa a su sucesor en el Ayuntamiento, Luis Fontes Pagán, Marqués de Ordoño, 
de hacerle el vacío e incluso conspirar contra él149. También la Unión Patriótica abandona a 
Martínez García, cada vez más solo, será destituido el 1 de marzo de 1928 por el 
gobernador Amor, y elegido en sustitución, su ya enemigo declarado, el Marqués de 
Ordoño150. 

A pesar de la rica información que aporta el libro de Martínez García, las causas de 
su sustitución no quedan del todo claras; según él, es su actuación en la Mancomunidad y 
sus denodados intentos por conseguir para Murcia la capitalidad de ésta, lo que termina por 
enfrentarle al Gobernador, e incluso a ciertas instancias militares, que quieren que la capital 
quede en Cartagena. Sin embargo, no hay que olvidar que desde un principio, el proyecto 
de reformas urbanas cuenta con la oposición de la Cámara de la Propiedad, como ya hemos 
visto, y con la de elementos del ciervismo. Además, tras declarar desierto el concurso del 
proyecto de reforma urbana, sus promotores, Bernal Gallego (personaje cercano a ocupar 
la alcaldía 151 ) y el BIIC, vieron lesionados sus derechos y perdieron una magnífica 
oportunidad de negocio. 

En estas circunstancias, no parece muy descabellado sostener que la caída de 
Martínez García pudo estar relacionada con el desarrollo del Plan de Reforma Urbana, o 
que, al menos, éste fue una razón más, sobre todo si tenemos en cuenta que se financiaría, 
en parte, con impuestos especiales de los beneficiarios de las obras. 

En la toma de posesión de la alcaldía por parte del Marqués de Ordoño, presidida 
por el Gobernador Civil, éste dirige las siguientes palabras a la cámara: 

―He de deciros que son graves los problemas que afectan hoy a este 
municipio, pero también deseo hacer constar que los hombres que gobiernan 
hoy, no han de culpar a los hombres antiguos; echemos un velo de olvido y 
tengamos una palabra de perdón para actuaciones pretéritas y para aquellos 

                                                           
147 Ibid. p. 326. 
148 Vid. A.M.M., A.C. 2 octubre 1927, p. 283r. 
149 Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op.cit. p. 453. En general, todo el capítulo XXVI está dedicado a las 

causas de su destitución.  
150 Vid. A.M.M., A.C. 1 marzo 1928, p. 42v. 
151 Así lo afirman ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op.cit. p. 133. 
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hombres que no supieron conseguir que Murcia fuera lo que debe ser: una 
perla entre jardines‖152. 

¿A qué ―graves problemas‖ se refiere? ¿Por qué no se supo conseguir que Murcia 
fuera ―una perla entre jardines‖? En esta alocución aparece clara la relación entre el cese de 
Martínez García y el proyecto de reformas, si bien, en el estado actual de nuestros 
conocimientos proporcionados por las fuentes consultadas no podemos señalar cuál fue 
exactamente la causa del cese de Martínez García, más allá de las informaciones que él 
mismo da, pero podemos sospechar una relación entre la gestión de las reformas y su cese.  

A partir de este momento parece abrirse un nuevo periodo, especialmente en la 
prensa, pues comienza una dura polémica (antes las únicas quejas habían sido 
protagonizadas por El Liberal a causa del retraso de las obras y éstas en un tono muy 
suave153) entre La Verdad y El Liberal acerca de los gastos de las reformas: el precio de los 
materiales empleados o lo superfluo de algunas de ellas como la renovación de la Casa 
Consistorial. Mientras El Liberal denuncia estos hechos154, La Verdad defiende la actuación 
del ayuntamiento155 . Incluso El Tiempo se permite terciar avivando la polémica cuando 
parecía apagada156. Esta disputa es indicio de la importancia que llega a tener el asunto en la 
opinión municipal, así como del cambio de tendencia por parte de los poderes públicos que 
dejan que la polémica siga, quizá como parte de una guerra sucia contra el principal impulsor 
de las reformas, Francisco Martínez García. Sea como fuere, la controversia no hace más 
que aumentar a partir de la dimisión de Primo de Rivera. Es entonces cuando desde El 
Liberal157 y también desde otros periódicos como Levante Agrario158, se pedirán abiertamente 
responsabilidades por la gestión de las reformas urbanas y, sobre todo, del empréstito, a lo 
que La Verdad159 responderá defendiendo la gestión del ex alcalde Martínez García, quien 
también tercia en el asunto defendiéndose160. No se cuestionan las reformas en sí, que se 
creen necesarias, sino el precio a pagar por ellas, especialmente cuando comiencen a 
aplicarse las contribuciones especiales en las calles afectadas161. La polémica no es solo 
periodística, pues se creará una comisión municipal para estudiar las responsabilidades de 
posibles delitos relacionados, que tendrá largo recorrido en los años siguientes, pues lo caro 
de las reformas será un argumento más contra la Dictadura en Murcia. 

 Al margen de la polémica, Martínez García ofrece noticias sobre las realizaciones 
del Ayuntamiento durante su alcaldía que nos sirven para conocer el grado de ejecución de 
las obras, que no siempre coinciden con los planos aprobados.  

 En primer lugar, cita la ejecución de la nueva sede de Correos, que ocupa el solar de 
la casa del Marqués de Torre-Octavio, donde vivió el pintor Villacis, en la plaza de su 

                                                           
152 Vid. A.M.M., A.C. 1 marzo 1928, p. 42v. 
153 Véase como ejemplo el editorial de El Liberal de 1 marzo 1927, p. 1.  
154 El Liberal, 28 abril 1928, p. 1 y 1 agosto  1928, p. 1. 
155 La Verdad, 4 agosto 1928, p. 1. 
156 El Tiempo, 31 julio 1928, p. 1. 
157 El Liberal, 2 mayo 1930, p. 1. 
158 Levante Agrario, 13 febrero 1930, p. 1. 
159 La Verdad, 5 marzo 1930, p. 1, y 4 mayo 1930, p. 1. 
160 Es en este contexto en el que escribe la obra que nos sirve de fuente: MARTÍNEZ GARCÍA, F.: A la hora 

de las responsabilidades: las reformas urbanas de Murcia, que edita La Verdad en 1930. Véase también la carta 
publicada en La Verdad, 4 mayo 1930, p. 1. 

161 Levante Agrario, 16 mayo 1930, p. 1. 
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nombre, con planos de Muguruza162, y del que asegura que es gracias a la Dictadura que se 
ha podido llevar a cabo aunque el proyecto sea anterior163.  

También señala que se compran los terrenos y se construye la nueva prisión 
provincial, en el paraje de la Torre de la Marquesa ―si bien se inaugurara el edificio en 
tiempos de su sucesor, el Marqués de Ordoño―. Aunque la competencia es del Estado, 
Martínez García señala que se llevó a cabo la obra gracias a su gestión164. Más relacionadas 
con el tema son las noticias que da sobre cortes de calles en Eulogio Soriano, Alejandro 
Seiquer y Sagasta165, aunque tampoco éstos coinciden con el plan de Cort.  

 Otra actuación debida a Martínez García es la apertura de una avenida que 
conectará la estación de ferrocarril de El Carmen con la entrada del cuartel de artillería 
Jaime I. La calle llevaría el nombre del general Martínez Anido, y Martínez García la 
presenta como anticipo de las que habían de ser las reformas urbanas166, aunque, como se aprecia en 
el plano del Plan Cort y señalan Roselló y Cano,167 esta avenida no estaba proyectada en 
dicho Plan. 

Por último, refiere la instalación de una Casa de Socorro, tal como obliga el 
Reglamento de Sanidad Municipal (art. 74), en la calle de San Nicolás, ya que, además, el 
Hospital de San Juan de Dios ―según Martínez García― no atiende urgencias, al no ser de 
su cometido, y sólo la Cruz Roja y un dispensario en el barrio del Carmen se hacían cargo 
de éstas168. 

 Las obras de alcantarillado avanzan, por lo que el ayuntamiento toma las medidas 
pertinentes, como adquirir mediante concurso, material y herramientas necesarios para limpieza y 
conservación del nuevo alcantarillado de Murcia169 y una estación depuradora para el servicio de 
aguas potables 170 , así como aprobar la ordenanza para el cobro del arbitrio sobre el 
alcantarillado, según los artículos 260 y 268 del Estatuto Municipal171. 

 A requerimiento del concejal Cerdá, el concejal Bellver expone cómo se encuentran 
las gestiones para la construcción del Mercado de Ganados a finales de 1928 que han 
encontrado un nuevo contratiempo, pues, al conocer los propietarios de los terrenos 
propuestos, que sus fincas serían expropiadas, las amillararon como solares, aumentando el 
precio de la expropiación hasta tal punto que el Ayuntamiento no tiene posibilidad de 
realizar la compra172. La picaresca de los propietarios, que se aprestan también a obtener 
sus beneficios de la operación, impedirán a la postre la construcción del Mercado, en 
contra de los planes de Bellver. 

En ese año de 1928, según Levante Agrario173, se trabaja en el adoquinado del Puente 
de los Peligros, en la calle de la Sociedad y la plaza de San Bartolomé y se espera en breve 

                                                           
162 Este arquitecto tendrá durante el Franquismo un papel central, pues, además de trabajar en las obras de El 

Valle de los Caídos, será el inspirador de la política urbanística del nuevo régimen. Vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: 
―Vivienda social y Falange…‖ o DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… p. 119. 

163Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op. cit. pp. 240-242. 
164 Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op. cit. pp. 242-244. 
165 Ibid. p. 245. 
166 Ibid. p. 247. 
167 Vid. ROSELLÓ. V. y CANO, G. M.: Op. cit. pág. 150. 
168Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, F.: Op.cit. pp. 140-141. 
169Vid. A.M.M., A.C. 23 abril 1928, p. 61v. 
170Vid. A.M.M., A.C. 26 abril 1929, p. 190r. 
171Vid. A.M.M., A.C 28 setiembre 1928, p. 113r. 
172 Vid. A.M.M., A.C. 29 setiembre 1928, p. 190r. 
173 Levante Agrario, 14 octubre 1928, p. 1. 
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ensanchar la calle de San Pedro. Para el año siguiente se espera terminar las calles de 
Freneria, plaza de Belluga, Madre de Dios, Azucaque y Polo de Medina, Contraste, Santa 
Catalina, Trinquete, Jara Carrillo, San Pedro y Bodegones 174 . Las escasas realizaciones 
materiales son objeto de atención por la prensa, como reproducimos más abajo. En 
diciembre de 1928, desde la alcaldía se pide al Banco de Crédito Local variar las 
condiciones del préstamo, adelantando plazos, debido a la celeridad de los contratistas, 
pues en esa fecha, las obras se encuentran muy avanzadas175.  

 
Vista de la nueva balaustrada sobre el Segura a su paso por la Glorieta de España, una de las escasas 
realizaciones llevadas a cabo durante la Dictadura de Primo de Rivera. FUENTE: La Verdad, 15 setiembre 
1929. 

 

En 1929 encontramos tres referencias relacionadas con las obras, la primera es la 
intervención del concejal Pérez Martínez en el turno de ruegos y preguntas, interesándose 
porque se terminen las obras de pavimentación del barrio del Carmen176. En marzo, cuando 
queda fuera de toda duda que el proyecto de reformas urbanas se ha reducido a una 

                                                           
174 El Tiempo, 14 diciembre 1928, p. 2. 
175 El alcalde se expresa en los siguientes términos: ―Terminada la construcción del mercado de abastos, 

próxima a terminar la instalación de la red de aguas potables y en plena ejecución el alcantarillado, 
habiéndose dado asimismo, algunos cortes para ensanche de algunas calles, las reformas de la Ciudad han 
alcanzado su grado máximo de intensidad, estando próximo a terminar el segundo periodo del crédito con 

el Banco de Crédito Local de España (…)‖.Vid. A.M.M., A.C. 12 diciembre 1928, p. 145r. 
176 Dice que ―el alcantarillado y la red de aguas del barrio del Carmen ya están concluidos, por lo que ya es 

hora de que se construyan algunas aceras y se pavimenten las vías principales. Asimismo, solicita se aumente 
el alumbrado de la Avenida Martínez Anido y calles laterales, ampliándolo a otras calles de Murcia. El piso 
de Floridablanca es muy deficiente y pide su arreglo, dotando de alumbrado a ese jardín, al objeto de que no 
haya necesidad de cerrarlo al toque de oraciones. Solicita se urbanice la entrada de la estación de M.Z.A., 
adoquinando la calle de Diego Hernández y la que va al Rollo‖. Vid. A.M.M., A.C. 26 abril 1929, p. 190r. 
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mínima parte, dejando fuera la construcción de casas baratas, se presenta al Ayuntamiento 
un expediente a cargo de Pablo Vila San Juan, consejero delegado de Construcciones 
Inmobiliarias, S.A., ―ofreciendo un plan técnico financiero para construcción de casas 
baratas en Murcia‖. La Comisión Permanente propone autorizarlo y se da lectura del 
proyecto de contrato para construir 1.550 casas, y se decide dejarlo sobre la mesa para 
resolverlo más tarde177. No hemos encontrado más referencias al respecto. Parece que el 
Ayuntamiento no tiene interés en volver a embarcarse en aventuras financieras178. 

 Todavía, en octubre de 1929, pocos meses antes de la dimisión de Primo de Rivera, 
encontramos una propuesta del concejal José Bernal Gallego, hermano del promotor 
Bartolomé Bernal, para que se instale provisionalmente el mercado de ganados ―en terrenos 
municipales, o bien en otros que pudieran tomarse al arriendo, hasta tanto que se construya 
el proyectado en el Plan de Reformas de Murcia‖179. 

 La dimisión del Marqués de Estella, y por tanto, la caída de la Dictadura180, provoca 
en Murcia el cese de Fontes Pagán como alcalde, el 25 de febrero de 1930, que es sustituido 
por Manuel Maza Ruiz. Con el cambio de gobierno, y de régimen a partir del 14 de abril de 
1931, el contexto político cambia y la situación en el Ayuntamiento será muy distinta. Con 
todo, algunas mejoras sí entran en servicio, en concreto, el abastecimiento de agua potable, 
que comienza en 1930181. En general, se terminan las obras contratadas ―a excepción del 
Mercado de Ganados―, pero éstas están muy lejos de lo planeado en un principio y, como 
veremos, muy lejos de llegar a toda la población. Es un final demasiado modesto para el 
más visionario de los planes de ensanche de Murcia y para los objetivos de saneamiento e, 
incluso, de promoción social planteados por las autoridades murcianas durante la 
Dictadura. 

El plan de reforma interior diseñado por Cort, por su parte, queda casi 
completamente olvidado. Sin embargo, de estos años es un proyecto de apertura de la Gran 
Vía Romea182 fechado en 1929, y del que dan también noticia Roselló y Cano183, un intento 
de evitar el total abandono del plan sentando las bases de su ejecución posterior. El 
proyecto tiene dos versiones firmadas ambas por Gaspar Blein, en calidad de arquitecto 
municipal, el mismo que años después volverá a trabajar para la ciudad en la redacción del 
plan de ordenación urbana de 1950. En el estado actual de nuestros conocimientos no 
hemos podido concretar hasta cuándo ocupa el cargo de arquitecto municipal, aunque los 

                                                           
177 Vid. A.M.M., A.C., 20 marzo 1929, p. 180r. 
178 En cualquier caso, la construcción de casas baratas en estos años, y hasta bien entrada la segunda mitad del 

siglo, es un puro despropósito, pues las pocas promociones que se llegan a construir son adquiridas por la 
pequeña burguesía y no por menesterosos, dados los precios prohibitivos que alcanzan. En realidad, en 
España no se entiende el concepto de casa barata o vivienda mínima hasta la década de los cincuenta. Vid. 
DIEZ-PASTOR IRIBAS, C.: ―La vivienda mínima en España: primer paso del debate sobre vivienda 
social‖ en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. VII, nº 146 (023), 2003  y 
SAMBRICIO, C.: ―De la arquitectura del nuevo Estado al origen de nuestra contemporaneidad: el debate 
sobre la vivienda en los años cincuenta‖ en Revista de arquitectura, 4, 2000, pp. 75-90. 

179 Vid. A.M.M., A.C. 25 octubre 1929, p. 215v. 
180 Y, por extensión, la caída de la Monarquía. Véase al respecto el Capítulo V. La caída de la Monarquía del 

texto de TUSELL, J. y QUEIPO DE LLANO, G. G.: Alfonso XIII. El rey polémico, Taurus, Madrid, 2002, p. 
565 y ss., autores que advierten de la constatación del monarca sobre la caída del régimen dictatorial, vista y 
percibida  como un ‗abismo peligroso para él mismo y para la Monarquía‘. Ibid, p. 588. 

181 En esta fecha entra en servicio la red de abastecimiento de agua potable que iniciara Bartolomé Bernal 
Gallego y que quedaría incluida dentro del plan de reformas aprobado en 1926. La Verdad, 21 septiembre 
1930, p. 1 y ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op.cit. p. 131.  

182 Los dos documentos del proyecto se encuentran en el Archivo Municipal de Murcia, junto con otros 
correspondientes al proyecto definitivo de la Gran Vía en una caja bajo el título común de PROYECTO de 
Gran Via (Puente Viejo) desde la Plaza de Martinez Tornel a la Plaza Circular Alfonso X el Sabio, sin signatura.  

183 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 154. 
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trabajos que realiza después para el ayuntamiento de Murcia los ejecuta mediante un 
contrato específico, pues en esos años es Director de Arquitectura del Ayuntamiento de  
Madrid184.  

Las dos versiones del proyecto tienen interesantes diferencias. La primera tiene 
fecha de 7 de agosto de 1929 y en la memoria se justifica el proyecto ya que la vía servirá de 
enlace con la Estación de Tren de Caravaca185. Además propone expropiar una zona de 
30m de anchura a ambos lados de las alineaciones de la nueva vía, que tendría, a su vez, una 
anchura de 25m. Sospechando el autor lo inaceptable que puede sonar su propuesta, la 
justifica argumentando que a ello obliga el reglamento de Obras, Servicios y Bienes 
Municipales (artº 15); las expropiaciones solo se realizan en zona de huerta, donde el suelo 
es más barato al no estar edificado ―en el entorno urbano (Convento de Sta. Clara y C/ de 
la Aurora) solo propone expropiar los 25m de la anchura de la calle y el solar 
correspondiente al futuro Palacio de Justicia, que se emplazaría en la zona― las fajas de 
30m podrán venderse como solares, recuperando así el ayuntamiento la inversión realizada. 

El proyecto incluye incluso un pequeño estudio económico en el que justifica los 
beneficios del mismo. Estima unos gastos de 906.513 pts, que incluyen las expropiaciones 
urbanas, una valoración aproximada de las expropiaciones de la huerta y los gastos de 
urbanización. En el capítulo de ingresos, espera vender los solares a 50 pts el m², 
obteniendo un total de 933.500 pts; por lo que estima unos beneficios para el ayuntamiento 
de 26.986 pts. 

El propio proyecto señala ―la grandísima importancia de esta obra como base de la 
urbanización del Ensanche Norte‖, con lo que deja claro que lo que se pretende es abrir de 
una vez por todas una vía que ponga las bases del ensanche, puesto que el proyecto sigue 
en todo momento el plan de Cort, de que recuerda que está ―actualmente vigente‖. De esta 
forma, de realizarse la avenida proyectada, la futura expansión de la ciudad hacia el norte 
quedaría condicionada por la nueva vía. 

Sin embargo, este proyecto parece ser rechazado ya que el segundo documento, con 
fecha de 21 de agosto de 1930, es en realidad una nueva versión del primero en la que 
desaparece la propuesta de expropiación de las fajas laterales de 30 m destinadas a solares. 
Simplemente aparece la expropiación de la futura avenida de 25m de ancho. En la memoria 
se remarca que los cambios introducidos se hacen por orden del alcalde y en contra del 
mencionado artículo 15 del Reglamento; se limita a consignar el presupuesto de 
expropiaciones de las distintas propiedades sin más argumentación. Al ser Ángel Guirao186 
―uno de los principales propietarios de la provincia y senador vitalicio durante la 
Restauración― y sus herederos propietarios de gran parte de la zona a expropiar, Roselló y 
Cano apuntan a que ―no sería muy descaminado pensar que su poder y prestigio hubiera 
sido uno de los más considerables obstáculos para llegar a la realización‖187, una opinión 
que compartimos. 

                                                           
184 Vid. ROMERA FRANCO, J. D.: ―El Plan de urbanización y ensanche de Lorca (1952): planteamientos 

inéditos, realidades y aportaciones arquitectónicas al paisaje urbano actual‖ en Clavis, 6 (2010), p. 90. 
185 En este sentido la prensa se hace eco de los intentos del ayuntamiento de construir una vía de enlace entre 

la ciudad y la estación de Caravaca: véase El Liberal, 22 septiembre 1927, p. 1 y el editorial de El Tiempo, 22 
enero 1929, p. 1. Esta vía de enlace, sin embargo, se materializará en la actual Gran Vía Alfonso X, que 
nada tiene que ver con el Plan Cort y que será diseñada durante los años de la II República y ejecutada tras 
la Guerra Civil. 

186 Vid. PÉREZ PICAZO, Mª. T.: Op. cit. p. 299. 
187 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 154. 
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La avenida proyectada, que hubiera acabado en un fondo de saco al llegar al casco 
urbano, no llegará nunca a ejecutarse, aunque es un precedente directo de la Gran Vía 
Alfonso X, cuyo planeamiento se realiza durante la II República. 

 Hacia el final de la dictadura primorriverista y dentro del debate sobre la necesidad 
de reformas urbanas de Murcia, encontramos otro proyecto que no llegará ni siquiera a eso, 
puesto que se quedará en mera propuesta. Se trata de la presentada, en 1928, por el 
ingeniero y concejal José Bellver188, como alternativa más barata y realista, según su autor, al 
Plan Cort. La fama de esta propuesta se debe fundamentalmente a que fue publicada en 
forma de folleto, lo que le ha dado más publicidad que la que se merece por trascendencia.  

El llamado Plan Bellver189  pretende dar solución a los problemas de la ciudad, 
especialmente al tráfico y las comunicaciones en general, mediante la apertura de nuevas 
vías y la rectificación de otras existentes. El Plan Bellver es, en realidad, mucho menos 
ambicioso que el Plan Cort, pues sólo propone el ensanche al norte del río, 
desentendiéndose del barrio del Carmen. Lo más destacable del Plan son dos avenidas 
perpendiculares al río, ambas similares a las planteadas por Cort, y que recuerdan a las 
actuales Gran Vía Escultor Salzillo y calle Alejandro Seiquer, y una tercera que, arrancando 
del Plano de San Francisco, cruzaría todo el casco urbano, al sur de las iglesias de San 
Bartolomé y San Lorenzo, hasta enlazar con la Puerta de Orihuela y la salida hacia Alicante. 
El plano y su explicación se acompañan con una memoria económica que defiende su 
viabilidad. En cualquier caso, el plan, que apenas es un trazado de nuevas calles, no tendrá 
más vida que la señalada. 

Por último, hay que reseñar, si quiera brevemente, la aprobación de un Reglamento 
de Sanidad Local190, el 13 de enero de 1928, consecuencia del afán higienista que consagra 
el Estatuto Municipal y de las exigencias en cuanto a los servicios que debían ofrecer los 
municipios. 

El Reglamento de Murcia responde en concreto al artículo 1 del Reglamento de 
Sanidad Municipal, que obliga a todos los ayuntamientos a aprobar, en el plazo de seis 
meses, un reglamento sanitario redactado por las juntas municipales de sanidad, y en el que 
se atiendan las necesidades concretas de la localidad; esos seis meses se convirtieron, en el 
caso de Murcia, en casi tres años191. 

 El texto se compone de 139 artículos, organizados en cuatro apartados, de los 
cuales destaca, por su extensión e importancia, el primero, Política Sanitaria Municipal (art. 2 
a 126), que comienza señalando las autoridades sanitarias que, en última instancia, son el 
Gobernador Civil y el Inspector Provincial de Sanidad, actuando las autoridades 
municipales por delegación, de forma que el propio Ayuntamiento, como señala Andrés 
Sarasa192, renuncia a su autonomía en materia sanitaria.  

Los aspectos a vigilar —pues ese es el principal objetivo del Reglamento— se 
organizan en ocho subapartados: atmósfera, terreno, aguas, vivienda, vías públicas, sustancias 
alimenticias, establecimientos públicos y defensa contra enfermedades infecciosas, de los que analizaremos 
aguas, vivienda y establecimientos públicos. 

                                                           
188  Vid. BELLVER, J.: El presente y el porvenir urbano de la ciudad de Murcia: proposición elevada al excelentísimo 

ayuntamiento. Murcia: Tip. de José A. Jiménez, 1929. 
189 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 152. 
190 A.M.M. Leg. 2094  5-2. 
191 Si el Reglamento de Sanidad Municipal se publicó en la Gaceta de Madrid el 17 de febrero de 1925, el 

reglamento murciano se aprobó el 13 de enero de 1928. Vid. A.M.M., A.C. p. 38r. 
192 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Urbanismo contemporáneo… p. 109. 
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En el apartado de aguas (art. 13 a 28) en general, la adecuación del reglamento 
murciano a la legislación estatal es bastante estrecha, excepto en cuanto a dotación de agua, 
pues si el Reglamento de Sanidad Municipal obliga —artículo 73.1— a dotar a los 
municipios de más de 15.000 habitantes con 200 litros de agua por habitante y día, el 
Reglamento de Sanidad Local, en su artículo 14, toma esta exigencia de mínimos como un 
objetivo a cubrir193, al tiempo que autoriza a usar el agua no potable para limpieza u otros 
usos (art. 21); una concesión a la falta de agua, tan común en la ciudad194. 

El apartado de vivienda (art. 28 a 50) es, junto con el de establecimientos públicos, el 
más extenso, y regula —al igual que las Ordenanzas de Edificación, y a veces en 
contradicción con ellas— aspectos nimios de la construcción de viviendas, pero que se 
hacen necesarios si son novedosos o insuficientemente asumidos por la población.  

 Se vuelve a insistir en la obligatoriedad de tener cada vivienda un retrete, como ya 
hacían las Ordenanzas de Edificación, describiéndolo con gran precisión (art. 32). Se señala 
la obligación de disponer de patios en casas de nueva construcción, que supongan un 10% 
de la superficie edificada (art. 35). Esta dependencia, al igual que terrados o desvanes, 
deberán estar limpios, y se prohíbe la cría o engorde de animales dentro de la ciudad. Para 
otras dependencias de la casa, se obliga a que tengan ventanas al exterior, al igual que las 
escaleras. Todas las habitaciones se pintarán cada siete años, y se prohíbe el papel pintado, 
para facilitar la limpieza de las paredes y evitar contagio de enfermedades.  

 Se prohíben las viviendas en sótanos en edificios de nueva construcción —cosa que 
no hacían las Ordenanzas de Edificación—, y para los edificios antiguos se ―toleran‖ pero 
aplicando condiciones estrictas, como fijar una altura no inferior a 2‘50 m., y 0‘90 m. sobre 
la superficie, contar con pavimentos y paredes impermeables y una ventana de 0‘90 m. por 
cada 10 m³ de capacidad (art. 36). 

En cuanto a los establecimientos Públicos (art. 71-109), distingue entre varias clases. Así, 
a hoteles y similares les exige licencia municipal, no admitir más clientes de los permitidos y 
llevar una higiene diaria del local, así como suelos impermeables y paredes pintadas. Para 
las escuelas marca dimensiones según número de alumnos, las instalaciones mínimas que 
deben tener (lavabos, fuente de agua potable y mingitorios); además, se prohíbe la entrada a 
la escuela de alumnos o profesores enfermos o sin certificado de vacunación. Se insta, 
incluso, a que se instalen duchas y gimnasio (art. 89). 

Para las fábricas y talleres (art. 113-118), se asumen las directrices marcadas por el 
Reglamento de Establecimientos Clasificados, pues se impone el criterio de zonificación, 
en orden a la salubridad del casco urbano, expulsando toda industria que por sus 
características puedan originar molestia evidente o peligro para la salud del vecindario (art. 115). La 
decisión sobre el emplazamiento depende, no obstante, de la primera autoridad municipal, 
previo informe de la Junta Municipal de Sanidad. Para mayor control de estas instalaciones, se 
confeccionará un censo de fábricas y talleres. 

                                                           
193 El artículo del Reglamento murciano dice: Siempre que las condiciones geológicas e hidrológicas del término municipal 

lo hagan posible, el Ayuntamiento procurará que la cantidad de agua potable para las necesidades del vecindario llegue a 200 
litros por habitante y día. 

194 Todavía, en la década de los 40, la reutilización del agua utilizada previamente en el aseo personal, para las 
faenas de limpieza de patios o puertas de viviendas, era una constante en muchos barrios y pedanías de 
Murcia, zonas donde el sistema de abastecimiento de agua no llegaba y era comprada a los ‗piperos‘ o 
‗aguadores‘, que la servían a domicilio y se utilizaba especialmente para la cocina, como bien escaso y caro 
que era. En ESCUDERO ANDUJAR, F.: Dictadura y oposición al franquismo en Murcia. De las cárceles de posguerra 
a las primeras elecciones, Editum, Murcia, 2007, en especial el epígrafe: ‗Urbanismo/vivienda: entre la 
apariencia y la realidad‘, p. 194. 
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 El Reglamento se completa con los capítulos dedicados a Inspección y servicios 
sanitarios (art. 127-130), Personal (art. 130) e Infracciones y penalidades (art. 132-139). 

En el artículo 127 se ofrece una lista, muy extensa, de las actividades y locales que 
podrán ser objeto de inspección por parte del personal técnico, pero en el artículo 128 
señala que ―la inspección sanitaria de cuantas materias abarca el artículo anterior, será 
practicada por iniciativa de cualquier autoridad sanitaria del término municipal, siempre que 
taxativamente lo ordenen las autoridades sanitarias superiores, y siempre que por denuncia 
por escrito de algún vecino, se sospeche o tenga lugar alguna infracción sanitaria‖. Si 
recordamos que las autoridades sanitarias superiores son el Gobernador Civil y el Inspector 
Provincial de Sanidad, podemos colegir cierta dejadez por parte de las autoridades 
municipales, que no contemplan una inspección de oficio. A todo esto, hay que unir el 
carácter demasiado general del apartado dedicado a infracciones, pues sólo se contempla la 
posibilidad de intervención directa del Ayuntamiento en caso de epidemia. Detalles que nos 
hacen pensar en una falta de interés real, por parte de la administración municipal por 
acabar con las prácticas que prohíbe el Reglamento de Sanidad Municipal y proscribe 
también el Reglamento de Sanidad Local de Murcia. 

 

 

Vista del edificio de la 
antigua Prisión 
Provincial desde la 
Plaza Circular. Desde 
que se trasladaran sus 
funciones fuera de la 
ciudad, el inmueble se 
encuentra abandonado 
y en avanzado estado 
de ruina. FOTO: 
A.D.S. 

 
 
 

 

Vista del edificio de la 
antigua estación del 
ferrocarril a Mula y 
Caravaca. El edificio, 
que condiciona los 
inicios de la expansión 
norte de la ciudad, 
quedó sin servicio tras 
la supresión de la línea 
en 1971 y es 
actualmente la sede de 
la empresa municipal 
de aguas, Emuasa. 
FOTO: A.D.S. 
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Plano de Murcia. De fecha indeterminada, puede datarse a comienzos de los años treinta del siglo XX, pues 
sitúa la universidad aún en el barrio de El Carmen e incorpora en tonos rosa el ensanche Norte del Plan Cort. 
En gris las manzanas existentes y en amarillo los edificios públicos, una imagen que sirve para cerrar este 
capítulo y enlazar con el siguiente. FUENTE: colección del autor. 
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2.3. Los años de la II República, una transición 
necesaria 

 

Con la dimisión del General Primo de Rivera como presidente del Consejo de 
Ministros el 28 de enero de 1930 se inicia un rápido proceso de descomposición del edificio 
de gobierno por él creado y de paso, de toda la estructura política de la Restauración, que 
desembocará en la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. 

En el aspecto urbanístico, la II República es, en general, un periodo de continuidad 
con respecto a los años anteriores pero al mismo tiempo de crisis y rupturas. Por un lado se 
mantiene el contexto legal heredado de la Dictadura, cuyo principal hito es el Estatuto 
Municipal; por otro, comienza a cuestionarse a nivel teórico el modelo de ensanche, vigente 
en la legislación del momento pero que empieza a verse obsoleto195, aunque siga siendo el 
modelo teórico según el cual se acomete cualquier proyecto de planificación o mejora 
urbana. Junto a esto, la influencia de las nuevas corrientes urbanísticas penetra lentamente 
en los ambientes profesionales. Son los años del Congreso Municipalista de Gijón de 1934, 
o el G.A.T.E.P.A.C.  

En el caso de Murcia, los servicios urbanos relacionados con la higiene siguen 
marcando la opinión general sobre los problemas urbanos, al tiempo que se abandona 
completamente cualquier intento de ejecución del plan Cort. Aun así, no se renuncia al 
planeamiento urbanístico y durante el periodo se asistirá al diseño de los principales ejes 
viarios que marcan la Murcia del siglo XX: la apertura de la Gran Vía Alfonso X, el 
proyecto de plaza Circular, las rondas de conexión de ésta con las carreteras de Madrid y 
Alicante e incluso, un proyecto de Gran Vía interior, precedente inmediato de la avenida 
actual. Estos planes hacen especialmente interesante este periodo. 

El periodo ha sido dividido por Carmen González 196  en tres etapas claramente 
diferenciadas por la coyuntura política: la primera abarcaría desde la proclamación de la 
república y la ocupación del Ayuntamiento por la Junta Revolucionaria el 15 de abril de 
1931 hasta la disolución de éste por el Gobernador Civil como medida represiva tomada a 
raíz de los sucesos de la llamada Revolución de Octubre de 1934, el 16 de noviembre de 
1934. Este periodo estará dominado por los continuos cambios de gobierno, seis en 
concreto, consecuencia de la lucha entre las dos principales fuerzas políticas municipales: 
Radicales y Radical-Socialistas, una etapa que da muestras de una gran vitalidad política al 
dar entrada en el pleno municipal a nuevos grupos sociales que plantean reformas 
administrativas como la Carta Municipal o la administración directa de los tributos. A ésta 
le sucede el Ayuntamiento gubernativo, formado por concejales nombrados por el 
Gobernador Civil, de entre los partidos Radical y Acción Popular, que paralizarán muchas 
de las iniciativas puestas en marcha en la anterior etapa y que serán acusados de inacción y 
caciquismo.  

En la tercera etapa, tras la victoria electoral del Frente Popular de Izquierdas en 
febrero de 1936, el Ayuntamiento será dirigido a partir del veinte de ese mes por las fuerzas 

                                                           
195 Vid. DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… p. 39. 
196 Vid. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: La gestión municipal… p. 25-45. 
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políticas integradas en esta coalición, lo que devolverá el poder a los actores políticos de la 
primera, aunque esta vez habrá mayor estabilidad política al ser un ayuntamiento más 
homogéneo. A éste le tocará administrar el municipio durante la coyuntura bélica hasta que 
ésta acabe y con ella el periodo. 

 

2.3.1.  Los debates en torno a la ciudad 

El cambio político trae también cambios en la política urbanística del ayuntamiento, 
pero al mismo tiempo se mantienen continuidades con el periodo anterior: por un lado se 
denuncia la mala gestión de los ayuntamientos de la dictadura y se renuncia a cualquier 
intento de poner en marcha las alineaciones propuestas por Cort. Pero por otro lado, las 
obras en marcha (alcantarillado, agua potable y pavimentación) se ven como necesarias y se 
mantienen. Además, como consecuencia de la crisis y del acceso de nuevas opciones 
políticas a la alcaldía, se percibe la inversión municipal en obras públicas como una forma 
de paliar la situación de los obreros en paro forzoso. Todos estos condicionantes marcarán 
el inicio de la andadura del nuevo régimen. 

Analizamos en este apartado, tanto los planteamientos que tiene el ayuntamiento 
como el debate en la prensa, ya que, al ser la II República el único periodo democrático en 
todo nuestro estudio, el consistorio y la prensa se convierten en espacios privilegiados de 
debate y confrontación en los que se aborda el problema urbano.  

 

2.3.1.1.  En el Ayuntamiento de Murcia 

De la lectura de las Actas Capitulares se advierte una actitud prudente a la hora de 
abordar cualquier decisión urbanística de envergadura por parte de los nuevos munícipes 
republicanos. Al mismo tiempo se critican las decisiones del periodo primorriverista por 
irreales, aunque no se discute la necesidad de reformas urbanas y el sentido higienista de las 
mismas. Esto se manifiesta ya incluso antes de la proclamación de la República; en 1930 las 
Actas Capitulares recogen la intervención del concejal Escribano:  

―(…) Siendo una de las comisiones que más frecuento la de Policía 
Urbana, me he apercibido de la verdad con que la Murcia propietaria denomina al 
Plano de Cort de irracional e ilusorio, Plano imposible de realizar dada la 
potencialidad económica de Murcia. Dicho plano imposibilita la marcha progresiva 
de las edificaciones, muchas de ellas sujetas a absurdos cortes o salidas 
incomprensibles que a diario crean una serie de graves conflictos tanto al 
Ayuntamiento como a los particulares. Pensando un poco y ajustándose a la 
realidad sin sueños de imposible realización, tendríamos hoy seguramente calles 
más practicables, y una buena pavimentación (…). La situación actual es 
insostenible; pensar que hemos de colocarnos a la altura de Barcelona o de Madrid 
o seguir peor que un acular moro, es de desequilibrados. Hay que resolver la 
situación con arreglo a nuestras fuerzas, colocando a Murcia en estado decoroso, 
bien pavimentada, con cortes racionales y alineaciones necesarias pero no costosas; 
si luego tenemos dinero hagamos una Gran Vía, dos, tres, las que se quieran, pero 
en los ensanches, en la parte vieja de la población, en las rondas, pero nunca en el 
centro y enjuiciando así en poco tiempo con buena voluntad y ganas de trabajar, 
en dos años puede quedar Murcia muy presentable. Pensando en todo esto, es mi 
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deseo encauzar la administración y cooperar por el bien de la ciudad, propongo al 
pleno por si lo estima así acordar: (…) 6º) Retirar antes de su aprobación definitiva 
el plano de población hecho por Cort que debe estar en el ministerio. Proceder 
seguidamente a su rectificación aceptando de él solo lo referente a 
destaponamientos, cortes de salientes, alineaciones imprescindibles y 
comunicaciones necesarias para descongestionar el tráfico, iniciando los ensanches 
y grandes vías en las afueras, parte vieja de la población y rondas. (…) Se 
aprueba‖197. 

 
La crítica es, de nuevo, fundamentalmente contra lo costoso del plan, no contra su 

necesidad, por lo que se aboga por reducir su aplicación, optándose por soluciones menos 
audaces. Es interesante recordar la fecha: 1930. Las críticas al Plan Cort empiezan a oírse ya 
durante el periodo de la Dictablanda desde sectores que tienen responsabilidades políticas 
municipales (hay que recordar que quien habla es concejal nombrado por el gobernador 
civil), es también la manifestación de una opinión que podemos calificar de prudente frente a 
las reformas. De todas formas, es probable que en este texto estemos más ante una crítica 
contra su principal responsable ―Martínez García― que contra el plan en sí, pues no hay 
que olvidar la campaña de desprestigio que sufrió a causa de su implicación en el desarrollo 
del plan. Es también significativo que se haga referencia a la Murcia propietaria para iniciar la 
argumentación contra el plan, un detalle que hace sospechar que la oposición al Plan de 
Reformas por parte de los propietarios fue más profunda de lo que en un principio se 
puede advertir leyendo las fuentes. Es interesante también puntualizar que se aprobó esta 
moción, aunque no se llega a retirar el Plan Cort, que va a estar vigente hasta que se 
apruebe el plan Blein durante el franquismo. 

Ya en 1931, en la toma de posesión del alcalde republicano García López, en su 
discurso de aceptación del cargo repasa los principales asuntos que importan a la vida 
municipal y hace mención, cómo no, a los problemas urbanísticos de la ciudad en los 
siguientes términos:  

―Se propone elaborar un presupuesto real (…). Cree urgente arreglar el 
empréstito concertado con el Banco de Crédito Local (…). Es urgente estudiar el 
problema de administración del servicio municipal de aguas potables (…). 
También estudiará tratando de resolver el problema de la pavimentación de la 
ciudad (…). Así mismo, es necesaria la reforma total del plano de población, 
prescindiendo de las fantasías que contiene el vigente de reformas de la Ciudad y 
tratando de suprimir angosturas y martillos; claro que esto es labor paulatina. 
(…)‖198. 

Nótese en primer lugar la relación tan estrecha entre ambos textos, al margen de 
pertenecer a dos momentos muy distintos: la coincidencia en la opinión sobre el Plan Cort 
y en cuanto a qué hacer en política urbanística. Es interesante constatar también la relación 
estrecha que existe entre el urbanismo y las finanzas, no hace falta recordar que la situación 
de penuria económica en la que se encuentra el municipio es consecuencia, al menos en 
parte, de la financiación de los proyectos urbanísticos aprobados durante la década anterior. 
Pero, como se observa, el problema no es sólo económico, el plan aprobado para la ciudad 
se tacha de fantástico, proponiéndose su reforma, de manera similar a lo que se decía en 
1930. 
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 Vid. A.M.M., A. C. 6 diciembre 1930, sig. 561, p. 107r 
198 Vid. A.M.M., A.C. 18 noviembre 1931, sig. 562, p. 294v. 
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Con estos dos ejemplos se percibe claramente cuál es el ambiente al inicio del 
periodo que, no obstante, irá variando con el paso de los años hacia una actitud más 
favorable ante las reformas. En efecto, al iniciarse el nuevo régimen, la opinión mayoritaria 
parece rechazar cualquier aventura urbanística, dado el mal recuerdo que han dejado las 
corporaciones de la Dictadura y la deuda que pesa sobre las cuentas municipales. Conforme 
avance el tiempo, se comenzará a ver con buenos ojos los proyectos que el ayuntamiento 
presente, ya que éstos son ineludibles ―como los planes de alcantarillado― o se hacen 
necesarios para el crecimiento de la ciudad, como la avenida de enlace con la nueva 
estación de Caravaca. Sin embargo los intentos de reforma interior de la población serán 
acogidos con muy poco entusiasmo, salvo las travesías, que no implicaban más que el corte 
y ensanche de algunas calles. 

El inicio del nuevo régimen está marcado por la exigencia de responsabilidades por 
la gestión municipal durante la Dictadura, ya que esta gestión implicó, como se ha visto, 
una serie de compromisos económicos que condicionan las actuaciones de los 
ayuntamientos republicanos. Uno de los primeros acuerdos adoptados en 1931 fue el de 
petición de responsabilidades a la Dictadura por el acuerdo de empréstito con el Banco de 
Crédito Local para urbanización y saneamiento de la ciudad, el cual supone para el 
Ayuntamiento el pago de 34.683.926‘50 pts. en concepto de intereses, y por tanto, la 
Hacienda Municipal va a estar hipotecada durante todo el periodo republicano. En la 
sesión de 21 de mayo de 1931, se acordará pedir depuración de responsabilidades por este 
empréstito municipal (porque es insostenible, se dice). Es más, se creará una Comisión 
Especial de Responsabilidades que va a llevar a cabo todo el pleito contra el Banco de 
Crédito Local, llegando la Corporación a declarar nulo el empréstito en julio de 1931: 
―…ante la angustiosa situación de las arcas municipales que amenazan con dejar 
desatendidos los más urgentes servicios (…) para atender aquellas orgías dictatoriales, nos 
apresuramos a adoptar: declarar nulo el acuerdo de empréstito‖199. Aunque la imposibilidad 
de anular el préstamo lleva a que se olvide pronto el asunto. 

Por otro lado, las nuevas fuerzas políticas que llegan al pleno municipal introducen 
nuevos planteamientos y sensibilidades, entre las que aparece la preocupación por el paro 
forzoso, consecuencia de la crisis económica. A este problema se intentará dar solución o, 
al menos, reducir sus efectos, mediante la licitación de obras públicas. Será el principal 
argumento, junto con el de la mejora de la higiene, a favor de continuar con las obras que 
tenía iniciadas el municipio. En esta línea se aprueba la propuesta de un informe de la 
Comisión de Hacienda en 1931: 

―(…) interesa se solicite del Estado la concesión de un crédito por la suma de un 
millón de pesetas para terminar las obras de urbanización de nuestra ciudad, a la 
vez que se hace frente a las exigencias cada día más graves del paro obrero. (…) 
para realización de las siguientes obras: Alcantarillado, abastecimiento de aguas 
potables, pavimentación y por último, urbanización y saneamiento de los 
Partidos Rurales‖200. 

Mucho más irrealizable resulta la moción del concejal Gómez Castaño, republicano, 
proponiendo que ―para terminar las obras de alcantarilladlo y pavimentación de la capital, 
en cuyas obras se podría dar trabajo a 800 ó 1000 obreros (…), se abra un empréstito de 
dos millones de pesetas sin interés de ninguna clase (…) para amortizarlo en 10 ó 15 años. 
Empréstito que vienen en la obligación de cubrir todos los grandes terratenientes de 

                                                           
199 Vid. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: La gestión myungicigpal… p. 28-29. 
200 Vid. A.M.M., A.C. 14 agosto 1931, sig. 562, p. 101r. 
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Murcia y demás elementos que su posición se lo permita (…)‖201. La moción se acompaña 
de una lista de las principales rentas del municipio en la que aparecen no solo grandes 
propietarios, sino también agrupaciones políticas y grandes empresas. En la discusión 
posterior se reconoce que no se puede obligar a ningún propietario a algo así, pero nadie se 
opone a que se haga, acordándose que pase a estudio en la Comisión de Hacienda; es más, 
se decide también enviar la lista a la prensa e invitar a los referidos a colaborar en la 
empresa. Obviamente este propósito no llegará más allá de ocupar páginas en la prensa y 
algunas reuniones entre el Ayuntamiento y algunos de los referidos posibles prestatarios, 
pero ilustra perfectamente, no solo cuáles son las preocupaciones del ayuntamiento sino 
hasta dónde se está dispuesto a llevar la iniciativa política, incluso si para ello hay que pasar 
por encima de la propiedad privada, aunque al final prime el realismo político, 
reconociéndose lo inviable de la propuesta y se opte solo por la invitación a los propietarios. 

Simultáneamente las Actas Capitulares recogen la aprobación de una visita de 
inspección a los barrios extremos de la ciudad para conocer las condiciones de insalubridad 
en que se encuentran, y obligar a los propietarios a adoptar las mejoras higiénicas que 
necesiten202. Un signo de que la salubridad, lejos de ser una preocupación de otros tiempos, 
sigue contando y mucho a la hora de pensar los problemas urbanísticos. 

Muy relacionado con la urbanización, se encuentra el problema de la reforma de la 
hacienda. Con el radical-socialista Moreno Galvache como alcalde, se pondrán en marcha 
los planes más audaces para sentar las bases de una nueva administración municipal, 
comenzando por acometer la reforma de la hacienda, el punto más débil del 
ayuntamiento203. Para ello propondrá aprobar un régimen de Carta Municipal, amparándose 
en la legislación que se mantenía vigente del Estatuto Municipal. En su discurso de 
aceptación del cargo pergeña la actuación de su alcaldía en diversos temas: 

―(…) Sigue exponiendo su programa y afirma que este ayuntamiento se escapa del 
tipo urbano y como está estructurado como los demás, siendo de tipo rural, habría 
que someterlo para aumentar sus recursos, al régimen de Carta. Es preciso exigir 
responsabilidades, sin reparar en personas y revisar las obras de pavimentación y 
alcantarillado; es igualmente imprescindible hacer una política de sanidad de 
viviendas, sin pensar en nada suntuoso y con las condiciones mínimas de 
habitabilidad, pensando más que en embellecer fachadas, en la higienización de las 
familias humildes. Hay que revisar urgentemente el contrato con el Banco de 
Crédito Local y acordar, si procede, la devolución únicamente del dinero que 
recibió Murcia‖204. 

Obsérvese de nuevo la preocupación por la salubridad de la vivienda, hasta tal 
punto que recuerda con matices el discurso de aceptación del cargo del primer alcalde de la 
Dictadura, Recaredo Fernández de Velasco (No en vano, Moreno Galvache formó parte de 
los consistorios primorriveristas en calidad de concejal). Pero al mismo tiempo insiste en la 
necesidad de revisar la deuda contraída por el ayuntamiento y llegar a un acuerdo con el 
Banco de Crédito Local. Cuando más adelante presente su moción para dotar de Carta 
Municipal a Murcia y se discuta su aprobación en el pleno, la defenderá argumentando que 
ésta es precisamente una herramienta para mejorar la situación material de la ciudad, puesto 
que ―tenemos que llegar a la confección de un presupuesto que sea la redención de Murcia 
para que deje de sestear, (…). Mientras no podamos consignar para nuestra ciudad medio 

                                                           
201 Vid. A.M.M., A.C. 04 agosto 1931, sig. 562, p. 141v. 
202 Vid. A.M.M., A.C. 04 septiembre 1931, sig. 562, p. 147v. 
203 Vid. TUSELL GOMEZ, J.: Op. cit. p. 182. 
204 Vid. A.M.M., A.C., 22 enero 1932, sig. 563, p. 113r. 
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millón con destino a su urbanización no podremos transformarla. Si fuésemos un pueblo 
pobre tendríamos resignación, siendo un pueblo rico debemos aspirar a que todos 
paguen‖205. 

El debate estriba en conseguir mayores ingresos y más equitativos, pues hasta ese 
momento el mayor esfuerzo fiscal recaía sobre quienes habitan el casco urbano, en 
contraste con las grandes propiedades de la huerta y el campo. Se pretende un régimen 
impositivo progresivo que al mismo tiempo aumente los ingresos del ayuntamiento. Sin 
embargo, el proyecto va a contar desde el principio con la oposición frontal de los grandes 
propietarios y de los grupos de derecha del ayuntamiento206. Cuando tras el debido estudio 
en comisión, se vote en el pleno, el proyecto será rechazado, provocando la dimisión como 
alcalde de Moreno Galvache, quien se marchará asegurando que ―sin la Carta, Murcia no 
progresará y por su parte no está decidido a ser un Alcalde que sestee sino que trabaje por 
el engrandecimiento de la ciudad‖.  

Relacionada con la reforma fiscal se encuentra la necesidad de urbanización de 
Murcia, de hecho, aparece como la razón de ser de la reforma. La referencia a la 
urbanización y el carácter de ciudad sesteante recuerda de nuevo al discurso político de los 
ayuntamientos y Gobernadores Civiles de la Dictadura que promovieron el Plan Cort, e 
incluso al informe de claro sabor regeneracionista de Martínez Espinosa que abogaba por la 
mejora de la higiene pública como mejor fórmula para elevar el nivel de vida de la 
población. La coincidencia con el discurso de la dictadura es mayor, pues Martínez 
García207 describía directamente a Murcia como la ciudad que “se  complace en un sesteo 
permanente a la sombra de la torre”, completamente refractaria a cualquier cambio. Es posible 
que sea mera coincidencia ―aunque la obra de Martínez García fue escrita en 1930 como 
defensa política de la gestión de su autor como alcalde― pero la idea es llamativamente 
similar a la manejada por Moreno Galvache, solo que éste último va más lejos al optar por 
una reforma fiscal para alcanzar los objetivos comunes. 

Que no se asuma el Plan Cort, desechándolo como fantástico, no implica que se 
rechacen los planteamientos políticos en que se desarrolló. La necesidad de mejorar las 
condiciones de salubridad de Murcia explican y animan la propuesta de cualquier plan 
urbanístico, tanto durante la dictadura primorriverista como durante la segunda experiencia 
republicana. 

Tras la disolución de los ayuntamientos a raíz de los sucesos de Octubre de 1934, la 
nueva alcaldía va a desentenderse de los asuntos urbanísticos, con lo que apenas vamos a 
encontrar referencias a nuestro tema. Un cambio de política que puede achacarse al poco 
apoyo con que cuentan las reformas entre los propietarios y el cariz que éstas toman como 
parte de la acción política de los grupos de izquierda. Pero en 1936 volvemos a encontrar la 
misma actitud con respecto a las reformas urbanas. El 6 de marzo se eleva un escrito del 
comité de parados al ayuntamiento proponiendo la adopción, entre otras, de lo siguiente: 

―(…) 5ª Que se dé autorización a este comité para que haga una investigación 
sanitaria, en compañía de los elementos técnicos de que disponga el Ayuntamiento 
en todas las casas de barriada. Que se obligue a sus propietarios a establecer el agua 
potable en ellas y que se les obligue también a dotarlas de las imprescindibles 
garantías de salubridad‖208. 

                                                           
205 Vid. A.M.M., A.C., 30 septiembre 1932. sig. 565, p. 82v-85r. 
206 Este asunto ha sido trabajado por GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: La gestión municipal... pp. 164-172.  
207 Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, A.: Op. cit. p. 62. 
208

 Vid. A.M.M., A.C. 06 marzo 1936, sig. 572, p. 74v. 
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En la discusión posterior, se insiste en la misma idea: 

―[El Concejal Gilbert] manifiesta que hay problemas que deben abordarse hoy ya 
que en distintos barrios de la Capital existen calles de aspecto vergonzoso y que 
constituyen un foco de infección para el vecindario. Estima que por salubridad e 
higiene y al objeto de dar trabajo a los obreros debe estudiarse este problema y 
girar visitas de inspección al objeto de obligar a la propiedad de los edificios en 
pésimas condiciones a que los saneen y consoliden‖. 

Como se ve, la preocupación por la salud y la higiene pública son las razones que se 
aducen para plantear cualquier reforma, junto con la posibilidad de paliar el paro forzoso, 
para lo que no se duda en obligar a los propietarios. Pero la Guerra Civil truncará 
definitivamente todos los intentos de mejora urbanística, pues las obligaciones derivadas de 
la nueva situación de contienda bélica harán  imposible cualquier proyecto de mejora. 

 

2.3.1.2.  En la prensa regional 

Antes de analizar las actuaciones urbanísticas del periodo, es interesante conocer 
cómo refleja la prensa el debate sobre la ciudad, pues no hace falta recordar que la II 
República es el único periodo de nuestro estudio en el que existe verdadera libertad de 
expresión, y, por tanto, la prensa actúa como auténtico  altavoz de la opinión pública. Los 
diarios más importantes distribuidos en la capital se van a hacer eco de la necesidad de 
reformas urbanas, especialmente La Verdad y El Tiempo, que van a seguir el tema con 
interés publicando diversos editoriales sobre el mismo. El Liberal, por su parte, ignorará el 
problema, reproduciendo únicamente las noticias que tengan que ver con las reformas 
urbanísticas, pero absteniéndose de dar ninguna opinión. 

En el caso de El Tiempo, periódico que se define como no afiliado a ninguna 
ideología política y que podemos calificar como centrista, se podría hablar de una campaña a 
favor de las reformas, pues dedica cuatro editoriales al tema. Detengámonos en ellas. 

En el primero, de agosto de 1931, titulado ―Las Mejoras Urbanas‖209, se repasan los 
principales asuntos pendientes, aprovechando el cambio de régimen: la apertura de las 
rondas de circunvalación y las travesías de la ciudad, la terminación del alcantarillado, la 
supresión del paso a nivel de El Rollo o la comunicación con las dos nuevas 
infraestructuras con las que cuenta la ciudad: la Cárcel y la estación del ferrocarril de Mula y 
Caravaca. Todo ello sin olvidar el espíritu de consenso que necesitan las reformas, por lo 
que pide a la nueva corporación que evite los proyectos ―gigantescos y dificultosos‖ y se 
ciña a lo más necesario (las comunicaciones ―enlaces y travesías― y la terminación del 
alcantarillado) apostando por los proyectos de mayor continuidad. De hecho, señala el 
principio de continuidad que debe seguirse a la hora tomar cualquier decisión relacionada con 
el urbanismo para lograr llevar a la realidad cualquier proyecto. Actitud que en Murcia no 
se da pues se abandonan, según el periódico, cuantos proyectos se han iniciado cuando sus 
promotores han dejado el poder. 

Todo el artículo tiene el tono de recomendación a la nueva corporación en el 
sentido de evitar polémicas como las provocadas por la aprobación del Plan Cort y 
reclamando cierto sentido común a la hora de encarar los problemas que tiene la ciudad.  

                                                           
209 El Tiempo, 20 agosto 1931, p. 1. 



89 

 

Dentro de este sentido común destaca la percepción del tráfico motorizado y la 
falta de adaptación de la vieja ciudad como un problema emergente y que junto con la 
higiene, será la razón aducida para reclamar la apertura de las nuevas travesías y la 
terminación del alcantarillado. Un problema, el del tráfico, que empieza a ser percibido 
como tal ahora y que se añade al de la higiene en los asuntos a resolver. Aun así no se 
abandona la actitud de prudencia y de cierta reserva ante obras gigantescas de difícil 
realización: la experiencia de la Dictadura está todavía cercana y la búsqueda del consenso 
se ve imprescindible para iniciar cualquier reforma. 

El Tiempo dedicará tres editoriales más a este tema a lo largo de todo el periodo210, 
en los que se puede advertir cierta evolución desde el rechazo frontal, dado el carácter 
quimérico de las reformas, hasta una concienciación de la necesidad de las mismas. En 
todos está presente el problema circulatorio como la razón más poderosa para apoyar las 
reformas, así como el convencimiento de que éstas son, más que irrealizables, 
imprescindibles si se quiere que Murcia esté a la altura de otras capitales. En este sentido se 
la compara, además de con Valencia, con Alicante211, donde se planea un complejo turístico 
en la vecina playa de San Juan que se pretende urbanizar y unir con la ciudad212.  

La lista de actuaciones que el periódico presenta como imprescindibles viene 
siempre encabezada por la apertura de las nuevas vías de enlace, en concreto la que 
comunique el casco urbano con la nueva estación del ferrocarril a Mula y Caravaca y las 
que enlacen con las carreteras a Madrid y Alicante, seguida de la supresión del paso a nivel 
con la carretera de El Palmar en la plaza del Óvalo, junto al Rollo, pero no es en absoluto 
una lista cerrada: ―el paso a nivel del Ovalo, la Gran Vía de la estación de Mula, las dos 
grandes rondas que han de poner en comunicación a Madrid con Cartagena y Madrid con 
Alicante, la prolongación del ferrocarril de Murcia a Alquerías, el nuevo Palacio de Justicia, 
el nuevo Hospital, y tantas otras cosas que nos hicieron concebir, como inmediatas‖213. 
Todas estas reformas quedan por encima de intereses partidistas, a decir del periódico 
―que se declara libre de toda servidumbre política―, pues redundan en una mejora de la 
ciudad que dejará así la postración sempiterna, convertida ya en lugar común de cuantos 
defienden el progreso material de Murcia. 

En el último artículo que El Tiempo dedica al tema se percibe cómo las reformas 
urbanas dejan de ser algo fantástico para aparecer como una buena solución contra el paro 
obrero: 

―(…) Está, por tanto, muy justificado, que el Gobierno y de un modo 
especial el Ministro de Trabajo, hablen de la honda preocupación que les 
proporciona el problema y de la necesidad de su remedio, acometiendo obras de 
utilidad pública, que dejen honda y beneficiosa huella con sus mejoras, y que a la 
vez utilicen y pongan en movimiento tantos millares de brazos, que se consumen 
en huelga forzada, más triste, porque se inmovilizan en el ambiente de miseria y 
de tristeza, en que se desenvuelve su hogar. 

En Murcia hay muchísimos proyectos de obras por hacer: La Gran Vía de 
Poniente, que en todos los tonos se nos ha dicho que era cosa acordada; el paso a 
nivel del Rollo, que también estaba aprobado y a falta de un impulso decisivo, el 
adoquinado de las travesías, las grandes rondas, que han de unir los cuatro 

                                                           
210 El Tiempo 6 julio 1933, p. 1, 5 enero 1935, p. 1 y 12 enero 1935, p. 1. 
211 El Tiempo 6 julio 1933. 
212  Vid. RAMOS HIDALGO, A.: Evolución urbana de Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert y 

Diputación Provincial, Alicante, 1984, pp. 257-258. 
213 El Tiempo 5 enero 1935, p. 1. 
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extremos de la ciudad, el Palacio de Justicia y tantas otras de importancia 
excepcional‖214. 

El texto, de 1935, es un fragmento de un artículo sobre el paro obrero pero recurre 
a los proyectos urbanísticos como solución al problema, olvidando que la opinión general 
los considera una fuerte inversión que no es posible asumir sin hipotecar el futuro del 
municipio. Además cita de forma general la lista de posibles obras a realizar, es breve pero 
en ella están los grandes proyectos del momento: las rondas, las travesías e incluso el 
Palacio de Justicia. 

Pero es La Verdad, el diario conservador, el que abogará de manera más clara por 
las reformas urbanas. No solo se hará eco de los proyectos de reforma que, de cuando en 
cuando, va presentando el Ayuntamiento, sino que dedicará varios artículos de opinión 
favorables a las mismas, especialmente al proyecto del sistema de rondas y avenidas que 
articularán el ensanche norte (las futuras Ronda Norte y Ronda Levante y la Gran Vía de 
enlace con la Estación de Caravaca) y que tratamos más adelante. El tema de las reformas 
urbanas aparece de manera repetida; así en 1933, haciéndose eco precisamente de uno de 
los editoriales de El Tiempo, comenta dos novedades ampliamente debatidas en ese 
momento215: el proyecto de pavimentación de las travesías de la ciudad que debía realizar 
Firmes Especiales, y la apertura de la avenida de acceso a la nueva Estación ferrocarril de 
Caravaca, inaugurada en 1933. Si para el primer asunto se muestra claramente a favor de lo 
que considera una necesidad palmaria, dada la situación del tráfico rodado, para el siguiente 
asunto se muestra mucho menos partidario de lo que considera ―experimentos tímidos e 
ineficaces‖. Si, al igual que opina El Tiempo, el tráfico rodado se ha convertido en un 
problema para la ciudad vieja, en contra de lo que ocurre en el barrio de el Carmen, donde 
el tráfico queda bien canalizado por las avenidas de Canalejas y Floridablanca; la solución 
de abrir ―una o más grandes vías‖ que canalicen el tráfico que cruza el viejo casco medieval 
se hace necesario si se quiere adaptar éste a los nuevos problemas que plantea la 
motorización. Del otro gran proyecto, la apertura de la avenida de enlace con la estación, 
critica su trazado sin salida, pues desemboca en la plaza de Sto. Domingo al inicio del casco 
antiguo, abriéndose así ―una gran vía sin salida, sin articulación, sin enlace con el resto del 
sistema circulatorio de ese organismo que es la ciudad‖, una opinión que se entiende, pues 
el trazado de la vía no puede ser más desafortunado216, además la única solución que podría 
darse a la avenida, según señala el periódico de forma irónica, consistiría en ―ensanchar la 
Trapería y demoler la Catedral para buscar la comunicación con la parte sur‖.  

Esta crítica, de mucho sentido común, en realidad es la única que hemos 
encontrado, pues la nueva avenida contará desde el principio con el apoyo unánime de la 
prensa, ya que incluso La Verdad mostrará en lo sucesivo su apoyo a este proyecto, 
entendido como imprescindible para la ciudad, puesto que no solo enlaza la nueva estación 
con ésta, sino que además supone la primera avenida del futuro ensanche norte y 
proporcionará trabajo para los obreros en paro, además de no plantear demasiados 
problemas de expropiación de fincas, al transcurrir por espacios de huerta. En tales 
circunstancias no parece nada aconsejable plantear objeciones al proyecto, aunque éstas 
resulten claras. 

El 8 de marzo de 1935, en un nuevo editorial, La Verdad se congratula del acuerdo 
municipal ―que veremos a continuación― por el que el ayuntamiento se compromete con 
el Estado a contribuir a la urbanización de los accesos a la estación, elogiando el 
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murcianismo de los que se alegran con la nueva vía y señalando que ―hace años que entró 
Murcia en un ritmo de progreso urbano desconocido aquí‖. No parece oportuno criticar un 
proyecto de progreso para la ciudad. 

En este sentido, cabe traer a colación otro editorial de La Verdad, el titulado ―Para 
cultivar el turismo‖217, publicado en marzo de 1935. En él, a propósito de una defensa del 
turismo, se hace toda una declaración de intenciones de lo que debe ser el urbanismo de 
una ciudad. El editorial comienza haciéndose eco de una reunión de alcaldes ―no dice 
cuáles― para incrementar el turismo en la provincia, acontecimiento que se aprovecha para 
reclamar una serie de medidas urbanísticas ―en defensa del paisaje‖ y para evitar ―extravíos 
anárquicos del mal gusto‖. Estas medidas serían de carácter jurídico y con el objetivo de  
imponer el orden, la proporción y el ―decoro‖ en los nuevos edificios a construir en la 
nueva avenida de enlace con la estación, de modo que se evite el construir ―un rascacielos 
junto a una modesta vivienda de dos pisos‖. De igual forma, los edificios de los nuevos 
barrios deberían conjugar la modernidad ―con el medio y las tradiciones de la construcción 
local‖, pues argumenta ―enlazando con el tema del inicio― que ningún turista querría ver 
una ciudad ―de indeciso aspecto cosmopolita‖. Concluye además sosteniendo que esto es el 
abecé del urbanismo y que, por tanto no debe ni recordarse218. 

A parte de lo infrecuente que resulta en la época estudiada la asociación entre 
urbanismo y turismo, no cabe duda de que la argumentación del editorial trasluce cierta 
candidez y desconocimiento de lo que es el turismo, aun así nos sirve para conocer qué 
concepción se tiene del urbanismo, al menos en los sectores conservadores, de los que es 
portavoz La Verdad. A propósito de la inminente apertura de la Gran Vía de unión con la 
estación de Caravaca, destaca en primer lugar cierto desapego con respecto a las ideas 
higienistas dominantes hasta los primeros años del siglo ―y que veíamos en las 
motivaciones que suscitaron el Plan Cort―, sustituidas por un interés intervencionista a 
través de las ordenanzas de edificación, lo cual se puede explicar como respuesta a las 
primeras teorías del urbanismo moderno que llegaron a Murcia de la mano de Cort y que 
animan ya a coordinar alturas y volúmenes en orden a conseguir armonías urbanas.  

En segundo lugar se aprecia una defensa del estilo local frente al ―indeciso aspecto 
cosmopolita‖, abogándose por una ciudad que mantenga su esencia tradicional frente a los 
intentos homogeneizadores que vienen de fuera; idealismo, sí, el propio autor lo reconoce, 
pero justificándolo como la única forma de conseguir atraer turismo. Sin embargo, en vez 
de abogar ―y esto es lo interesante― por la defensa del patrimonio arquitectónico y 
monumental, algo bastante anacrónico para la época, defiende que en el ensanche que se 
pretende construir, se mantenga el mismo estilo arquitectónico y la uniformidad de 
volúmenes de todas las edificaciones, buscando así la teatralidad y el barroquismo del París 
de Haussmann, que Cort previó para Murcia. Es una opinión propia de la época, que 
encontramos en otros proyectos contemporáneos como el de los Nuevos Ministerios de 
Madrid219. 

En general, el artículo es un testimonio de cómo se entiende el urbanismo en este 
momento e ilumina sobre las concepciones que rigen el diseño y planificación de la ciudad, 
pero también marca de forma clara la actitud de este periódico con respecto a los nuevos 
proyectos urbanos: esta actitud no es tanto de crítica como de, podría decirse, apoyo 

                                                           
217 La Verdad, 29 marzo 1935, p.1. 
218 Una declaración que podría secundar César Cort, que aboga, como hemos visto, por un urbanismo que 

huya de la mera funcionalidad racionalista. Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, C.: Op. cit. p. 8. 
219 Vid. DE TERÁN, Planeamiento urbano… p. 67. 
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crítico, pues en ningún momento se censuran las obras por su coste sino que se limita a 
opinar sobre su carácter y las condiciones estéticas de su realización.  

Sin embargo, la actitud del periódico cambia cuando el proyecto del Ayuntamiento 
consiste en abrir una nueva avenida que cruce el casco urbano demoliendo gran cantidad de 
edificios e incluso de iglesias. Así, cuando en junio de 1936, se presenta el proyecto de 
nueva Gran Vía interior, precedente directo de la actual Gran Vía Salzillo, y que analizamos 
más adelante, La Verdad220 responde con un artículo en el que, si no se opone de plano, sí 
que  expone de manera clara y contundente varias objeciones al proyecto.  

El artículo comienza considerando el proyecto como ―muy plausible‖, dado el 
problema de ―la crisis obrera‖ y ―suponiendo la innovación una mejora que ha de rendir 
utilidad en cuanto a las facilidades para el tráfico rodado, y en cuanto al decoro urbano‖, 
aunque en seguida se apresura a aclarar que ―siempre que las posibilidades económicas de 
su realización, se vean tan claras como es necesario para no comprometer el erario 
municipal, arto necesitado de reconstituyentes‖. A partir de aquí se van desgranando una 
serie de inconvenientes que, a juicio del autor, presenta el proyecto, principalmente dos: su 
trazado quebrado, ―aunque acaso hay razones que lo justifiquen‖, y que ―parece haberse 
elegido el camino indicado para hacer desaparecer el mayor número posible de iglesias y 
conventos‖. Independientemente del carácter religioso de los edificios, ―difícilmente podría 
idearse una innovación que más daños causara a la fisonomía genuina de la vieja Murcia 
que los tiempos no han acabado de desvanecer‖. Sin embargo como conclusión y para 
reducir la tensión, señala ―que con buena voluntad pueden conciliarse el deseo de remediar 
la crisis obrera, el de embellecer Murcia y el de respetar monumentos, por modestos que 
fuesen. Todo ello sin aventurarse en empresas de peligro, y sin ir alocadamente por el 
camino de los arbitrismos.  No deja de extrañar que, cuando apenas se han iniciado unas 
ligeras operaciones de otra reforma análoga, quede ésta paralizada y se emprendan otros 
proyectos‖. 

Sin abandonar el tono conciliador, desde La Verdad parece claro que no se apoya 
una obra que atentaría contra los intereses y las sensibilidades de sus lectores, olvidando lo 
dicho sobre otras reformas. Esta postura, que podríamos llamar refractaria, volverá a 
aparecer cuando se inicien de verdad los trabajos de apertura de la Gran Vía, como 
veremos. 

El Liberal, de tendencia izquierdista, por su parte, apenas tomará parte en estas 
discusiones, ni a favor ni en contra. Simplemente pasará de largo sobre el tema, haciéndose 
eco de la expectación que levanta y entrando en él solo de manera puntual. Este hecho 
contrasta con la actitud que mantiene durante la dictadura primorriverista, cuando no duda 
en apoyar las reformas urbanísticas que se proponen desde el Ayuntamiento. Las únicas 
referencias que hemos encontrado son las noticias puntuales que genera el hecho y que el 
periódico se limita a hacerse eco. Sólo un par de artículos de opinión aparecen al comienzo 
del periodo, ambos relacionados con unas declaraciones a la prensa del alcalde López 
Ambit, radical-socialista, en las que exponía su intención de llevar a cabo un proyecto de 
gran vía y otro de ensanche de varias calles 221  en 1931, recién iniciada la andadura 
republicana. 

                                                           
220 La Verdad, 7 junio 1936, p. 1. 
221 De estos proyectos, de los cuales no hemos encontrado ninguna referencia en las Actas Capitulares, se 

hablará más adelante junto a otros proyectos no realizados. 
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El primero de los artículos222 se hace eco del proyecto de gran vía de López Ambit, 
que acoge con entusiasmo, quizá debido más a la oposición que puede encontrar el 
proyecto entre los sectores más conservadores, que por un sincero apoyo al mismo, pues 
según se desprende de su lectura, el aplauso va más por el hecho de que el proyecto 
pretende ―derribar nada menos que dos conventos y las casas de uno o dos curas‖, y añade 
que ―pretender hacer esto en tiempos de la monarquía hubiera sido empresa de romanos, 
sin resultado práctico‖. A esto hay que unir el tono polémico e irónico que tiene todo el 
texto para suponer que los intereses del periódico discurren por otros cauces. De hecho, la 
siguiente mención al tema de la Gran Vía que hemos encontrado no aparece en sus páginas 
hasta 1936, cuando publique una entrevista al diputado por Murcia y exalcalde Moreno 
Galvache en la que éste acusa a algunos propietarios de hacer lo posible por retrasar el 
comienzo de las obras de la Gran Vía de enlace con la Estación de Caravaca, unas 
acusaciones que, como veremos, provocarán cierta polémica. 

El otro artículo es para mostrar precisamente el rechazo al proyecto de retomar la 
apertura de la gran vía planeada por Cort223. Viene firmado por Juan de Dios Molina 
Nicolás y sostiene un argumento ya esgrimido por otros, como es que plantear de nuevo 
una obra semejante está fuera de lugar cuando hay muchas otras necesidades no resueltas 
mucho más urgentes. Recuerda el intento de ―los hombres de la Dictadura‖ de abrir la 
Gran Vía y cómo el proyecto, al tener que ―enfrentarse con intereses y personas de gran 
empuje y relieve social‖, no pasó de proyecto. Los problemas urbanos a que hace referencia 
son dos en concreto: la pavimentación de las calles de la ciudad y la terminación del 
alcantarillado, dos aspectos que como veremos marcarán la actividad urbanística del 
consistorio republicano y que aquí se presentan como mucho más necesarios y urgentes 
que un proyecto caro y que puede generar enfrentamientos. Es la opinión que se observa 
en los primeros momentos del periodo y  coincide con lo sostenido por otras cabeceras 
(véase lo dicho con respecto a El Tiempo). Sin embargo no es la opinión del periódico ―es 
solo un artículo de opinión― y el tema no va a encontrar más seguimiento desde esta 
cabecera. 

En general y como conclusión, se pueden advertir algunas variaciones con respecto 
a la etapa anterior y una cierta evolución en cuanto a la posición de los distintos periódicos. 
De manera general resulta destacable la diferente opinión que parece haber con respecto a 
las reformas urbanas, ya sean éstas de reforma interior, que generan fuerte oposición, o de 
ensanche, que, en general, son apoyadas sin grandes problemas por la prensa. Es también 
destacable cierta evolución de la opinión de la prensa, desde una oposición más o menos 
clara a los grandes proyectos de apertura de nuevas vías hacia una opinión más favorable, 
en tanto en cuanto suponen una solución para dos grandes problemas presentes en el 
momento: el paro obrero y el tráfico rodado. Por lo tanto se observa también cierta 
evolución del interés desde el simple higienismo, heredado de años anteriores, a una 
preocupación por la apertura de nuevas vías y una construcción que guarde cierta 
proporción y orden. Por último, se advierten, siquiera sutilmente, ciertas diferencias entre la 
prensa según sea ésta de uno u otro signo; pues mientras la prensa de derechas parece 
favorable a cualquier proyecto de expansión urbana ―no así de reforma interior― la de 
izquierdas desatiende en general el tema. 

 

 

                                                           
222 El Liberal, 30 agosto 1931, p. 1. 
223 El Liberal, 16 septiembre 1931, p. 2. 
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2.3.2.  Las obras y los proyectos  

Analizada la opinión durante el periodo, queda ahora conocer las principales 
iniciativas llevadas a cabo, o solo planeadas, relacionadas con el urbanismo. En general 
durante esta etapa se van a planear varios proyectos de gran envergadura que quedarán 
paralizados por la contienda civil, pero que tras ésta se retomarán durante el franquismo. 
Llama la atención que siendo un periodo breve, de apenas cinco años, en él se diseñan, 
como veremos, la mayoría de los ejes viarios que van a marcar la Murcia del siglo XX: es 
una época de pocas realizaciones prácticas ―al igual que la Dictadura― pero de gran 
trascendencia en cuanto a la planificación, demostrándose la gran continuidad que existe en 
cuanto al planeamiento urbanístico, a pesar de los cambios políticos habidos. 

Al mismo tiempo, los problemas urbanos siguen ahí y en general se mantiene la 
voluntad de darles solución. En concreto, se siguen licitando obras para ampliar la red de 
alcantarillado y agua potable y para pavimentación de calles.  

Vamos a estudiar a continuación las, a nuestro juicio, principales actuaciones que en 
materia de política urbanística se van a realizar durante la II República en Murcia: el 
alcantarillado y pavimentación de calles, y el proyecto de rondas de enlace y la conexión 
con la Estación de ferrocarril de Caravaca. Dejamos para el apartado correspondiente el 
plan de gran vía interior, precedente directo de la actual Gran Vía Salzillo.  

 

2.3.2.1. El abandono del Plan Cort y la ampliación de los servicios municipales 

El ayuntamiento republicano debe decidir en primer lugar si ejecuta o no el Plan 
Cort y, como cabría esperar, dado lo polémico de su aprobación, se inclina por la renuncia 
a continuar con el desarrollo de éste, al igual que la anterior corporación municipal 
nombrada tras la dimisión del general Primo de Rivera. El plano, aunque legalmente 
vigente, se obvia en la toma de decisiones ―principalmente a la hora de conceder licencias 
de obras en fincas sujetas a corte y en la aprobación de cortes de calles―. Por ejemplo, el 
22 de mayo de 1931, el pleno municipal rechaza una petición de licencia de obras de Ángel 
Guirao porque el proyecto estaba diseñado de acuerdo con el plano de Cort224. En ese 
mismo pleno, y a raíz de otra petición de licencia de obras de las monjas Carmelitas para 
una finca en la plaza de los Apóstoles sujeta a corte, se discute el asunto y el alcalde arguye 
que ―cuanto se refiere a obras, el plano actual [de Cort] no se ajusta a la realidad actual de 
Murcia, porque se hizo con vistas a un empréstito de 46 millones y si legalmente hay que 
ajustarse a ese plano que es fantástico, habría que suspender todas las obras afectadas‖. Por 
ello se decide aprobar la obra a condición de que las propietarias suscriban una fórmula de 
compromiso renunciando al valor de las mejoras con las obras realizadas en caso de que 
finalmente se llegase a ejecutar el plan y hubiera que expropiar la finca. En lo sucesivo, se 
concederán licencias de obras, aun incumpliendo las alineaciones de calles fijadas en el 
plano de Cort, siempre que los propietarios se comprometan a renunciar al posible 
incremento de valor de la finca en el caso de una futura expropiación cuando el 
ayuntamiento pretenda llevar a cabo las nuevas alineaciones225. No se renuncia, por tanto, 
completamente al plan ―pues está legalmente vigente― pero se deja en suspenso hasta un 
futuro indeterminado. 

                                                           
224 Vid. A.M.M. A.C. 22 mayo 1931. sig. 561, p. 183r. 
225 Vid. A.M.M., A.C., 22 mayo 1931. sig. 561, p. 201r. 
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Otro ejemplo de esto lo encontramos en 1932, cuando se solicita licencia de obras 
para reformar el Cuartel de S. Leandro, sede de La Verdad, decidiéndose ―modificar el 
plano de población del Arquitecto Sr. Cort en el sentido de respetar las líneas actuales en lo 
que se refiere a la calle del Pintor Villacis y Plaza de los Apóstoles y en consecuencia se 
autorice a D. Pedro Sánchez Barba, en representación de la S. A. ―Editorial La Verdad‖, 
para ejecutar las obras de reforma de la casa de su propiedad denominada Cuartel de San 
Leandro, sujetándose al proyecto presentado y a las prescripciones contenidas en los 
informes técnicos y ordenanzas de edificación‖ 226 . La salida natural a esta política de 
negación práctica del plan, será diseñar uno nuevo para organizar los cortes de calles227. 

En lo relativo a las obras urbanas, se asume la continuación más allá de cualquier 
polémica. Éstas se plantean, al igual que todos los proyectos urbanísticos del momento, 
con un doble carácter: por un lado se pretende atajar la calamitosa situación de la higiene 
pública, que se ceba especialmente con los grupos sociales menos favorecidos228, y por 
otro, paliar la situación de paro forzoso ocasionado por la crisis económica. Estas dos ideas 
aparecen reflejadas en la prensa, que considera el asunto un tema apremiante, dadas las 
condiciones higiénicas de la ciudad, pero que apenas le dedica atención más que como un 
asunto más entre los muchos pendientes relacionados con la mejora material de la ciudad 
de Murcia229. Para su financiación se recurre a la aprobación de contribuciones especiales a 
los propietarios beneficiados con la mejora230, algo que, como vimos, permitía el Libro II 
del Estatuto Municipal, y que se convierte en una práctica habitual a partir de este 
momento.  

La licitación de obras de construcción del alcantarillado y pavimentación de calles 
se da a lo largo de todo el periodo, pero se observan claras diferencias en cada una de las 
distintas etapas, apreciándose una auténtica fiebre constructora, especialmente bajo la 
alcaldía de José Mª Bautista Hernández, de Unión Republicana (del 8 de noviembre de 
1932 al 5 de octubre de 1934), que se verá atemperada durante el periodo de ayuntamiento 
gubernativo (desde el 5 de octubre de 1934 al 20 de febrero de 1936), y que se retoma con 
nuevas fuerzas a partir de la dirección del Ayuntamiento por parte del Frente Popular el 20 
de febrero de 1936.  

Durante los casi dos años de alcaldía de Bautista Hernández, se aprueba la 
pavimentación de 32 calles, y la construcción del alcantarillado en otras 28: Bautista 

                                                           
226 Vid. A.M.M., A.C., 15 enero 1932. sig. 563, p. 100r. 
227  Así se va a aprobar en Pleno Municipal en 1935, si bien no hemos encontrado ninguna evidencia 

documental de esta propuesta. Vid. A.M.M., A.C., 23 enero 1935. sig. 570, p. 73r. 
228 En este sentido cabe recordar el argumento usado en un ruego por el concejal Palazón para urgir a la 

compra de un potabilizador de aguas: ―antes del abastecimiento de aguas, el tifus era endémico entre 
nosotros, pero de carácter benigno, por estar los organismos inmunizados contra las bacterias, en cambio 
esa enfermedad resulta de suma gravedad para los forasteros que no se encontraban en tales condiciones de 
inmunización.‖ (Vid. A.M.M., A.C., 25 setiembre 1931. sig. 562, p. 193r). 

229 Véase a modo de ejemplo ―De obras municipales. Continuidad y unanimidad‖ en  La Verdad, 21 agosto 
1931, p.1, ―¡¡No me hable usted de la guerra!!... Dos proyectos de reforma‖ en El Liberal, 16 septiembre 
1931, p. 2 o ―Las Mejoras Urbanas‖ en El Tiempo, 20 agosto 1931, p. 1. 

230 Como en el caso de las obras de la calle de la Merced: ―Esta Alcaldía ha estudiado con todo cariño e 
interés el problema de la urbanización de la ciudad teniendo la evidencia de que sobre todo en cuanto a 
pavimentación se refiere es imposible realizar las de todas las vías públicas de la ciudad tan solo con la 
aportación económica del Ayuntamiento. Este problema de pavimentar Murcia es urgentísimo y en donde 
más se nota la necesidad es en la calle de la Merced en donde por haber sido levantado el viejo adoquinado 
se encuentra en estado verdaderamente intransitable. Como todos los propietarios no se encuentran, 
seguramente, dispuestos a cooperar a las obras municipales, es por lo que la Alcaldía se ve precisada a 
imponer la obligatoriedad de las aportaciones con la exacción de las contribuciones especiales reguladas en 
el Estatuto Municipal (…)‖, A.M.M., A.C., 4 diciembre 1934. sig. 563 p. 30r-31v. 
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Hernández, en su  discurso de despedida de la alcaldía al dimitir, da cuenta de que de las 
obras emprendidas se ha concluido la pavimentación de catorce calles y se ha construido el 
alcantarillado en ocho; durante el periodo anterior apenas se aprueba la pavimentación de 
dos calles y la construcción del alcantarillado en otras dos. Por su parte, durante el año y 
cuatro meses de ayuntamiento gubernativo, se aprueba efectivamente la pavimentación de 
ocho calles y la construcción del alcantarillado en otras dieciséis, aunque se elabora un 
proyecto para la pavimentación completa de la ciudad231. Por último, entre febrero y julio 
de 1936, periodo en el que vuelve a la alcaldía Bautista Hernández, se aprueba la 
pavimentación de siete calles y la construcción del alcantarillado en catorce más. La razón 
de la fiebre constructiva durante esta alcaldía quizá se debe a un cambio de estrategia de la 
coalición de gobierno: fracasado el intento del alcalde Moreno Galvache, de aprobar el 
régimen de Carta Municipal, el grupo Radical-Socialista opta por acelerar la construcción 
del alcantarillado y la pavimentación de la ciudad, como una alternativa menos ambiciosa 
para encarar los dos grandes problemas de la ciudad: el paro y la higiene pública. Una 
opción no tan polémica como la anterior y que puede contar con la aprobación, más o 
menos general, de la opinión pública. 

En definitiva, las calles cuyas obras se aprobaron durante la primera alcaldía de 
Bautista Hernández fueron: 

CALLE FECHA DE 
APROBACIÓN 

TIPO DE OBRA 

Andrés Baquero 16-12-1932 Alcantarillado  
Cánovas del Castillo 23-12-1932  Pavimentación 
S. Judas 10-02-1933 Alcantarillado  
Alfaro 24-03-1933  Pavimentación 
S. Bartolomé* 28-04-1933  Pavimentación 
Blasco Ibáñez (Martínez Anido) ″  Pavimentación 
Mariano Vergara 26-05-1933  Pavimentación 
Sta. Eulalia 01-09-1933  Pavimentación 
S. Lorenzo 10-10-1933  Pavimentación 
Montijo ″  Pavimentación 
Rambla (Saavedra Fajardo) ″  Pavimentación 
Cartagena 27-10-1933  Pavimentación 
Romea 12-01-1934 Alcantarillado Pavimentación 
Ángel Guirao ″ Alcantarillado Pavimentación 
Echegaray ″ Alcantarillado Pavimentación 
Serrano Alcázar ″ Alcantarillado Pavimentación 
Acisclo Díaz ″ Alcantarillado Pavimentación 
Ronda Garay ″ Alcantarillado Pavimentación 
Lcdo. Cascales (Jabonerías) ″ Alcantarillado Pavimentación 
Apóstoles 11-05-1934  Pavimentación 
Corvera ″  Pavimentación 
Industria  ″  Pavimentación 
Mariano Girada ″  Pavimentación 
Simón García 18-05-1934 Alcantarillado  
Soledad  ″ Alcantarillado  
Federico Balart ″ Alcantarillado  
Mahonesas ″ Alcantarillado  
Andrés Baquero 25-05-1934 Alcantarillado  
Peligros ″ Alcantarillado  
Pintor Villacis ″  Pavimentación 
Ceballos ″  Pavimentación 
Ceferino 01-06-1934 Alcantarillado  
Balsas  13-06-1934 Alcantarillado  
Vara de Rey ″ Alcantarillado  

                                                           
231 Vid. A.M.M., A.C., 3 abril 1934 sig. 570, p. 175v-177r. 
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Fuensanta 29-06-1934 Alcantarillado  
Carniceros  ″ Alcantarillado  
Pza. Pablo Iglesias  
(Sto. Domingo) 

″ Alcantarillado  

Pinares 06-07-1934  Pavimentación 
Zambrano ″  Pavimentación 
Fontes  ″  Pavimentación 
Arrixaca  ″  Pavimentación 
Alejandro Seiquer ″  Pavimentación 
Saurín ″  Pavimentación 
Aljezares ″  Pavimentación 
Infantes ″  Pavimentación 
Manresa ″  Pavimentación 
Sta. Quiteria 13-07-1934 Alcantarillado  
Mesegueres ″ Alcantarillado  
Gálvez Arce  ″ Alcantarillado  
S. Elías ″ Alcantarillado  
S. Luís Gonzaga ″ Alcantarillado  
Alameda de Capuchinos 20-07-1934  Pavimentación 
Marengo  ″ Alcantarillado  
Paco  10-08-1934 Alcantarillado  

FUENTE: elaboración propia a partir de datos extraídos de las Actas Capitulares. 

 
Por su parte, durante el periodo de ayuntamiento gubernativo, se observa un claro 

abandono de la política de pavimentación de calles y construcción de alcantarillado, pues se 
iniciaron solo las obras de las siguientes calles: 

CALLE FECHA DE 
APROBACIÓN 

TIPO DE OBRA 

Aurora 28-11-1934 Pavimentación  
Baños  26-12-1934 Pavimentación  
Ordoño  27-02-1935  Alcantarillado 
Simón García 01-11-1935 Pavimentación  
Fuensanta 10-01-1936 Pavimentación Alcantarillado 
Pza. Fontes ″ Pavimentación  
Pza. Amores 17-01-1936  Alcantarillado 
Pajar del Rey 31-01-1936  Alcantarillado 
Pza. Carretas ″  Alcantarillado 
Joaquín Costa ″  Alcantarillado 
S. José ″  Alcantarillado 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos extraídos de las Actas Capitulares. 

 
Las tablas ilustran bastante bien el cambio de rumbo que se impone tras la 

suspensión de los ayuntamientos después de Octubre de 1934, ninguna explicación oficial 
hay, solo nos atrevemos a especular con la oposición de los grupos de derechas, pues la 
financiación de las obras se realiza con las contribuciones especiales de los vecinos de las 
calles afectadas, tradicional apoyo de esta opción política232. Por lo que, cuando lleguen al 
poder, es lógico pensar que decidan ralentizar las obras. Sin embargo y quizá debido a las 
críticas que va a recibir, el ayuntamiento gubernativo aprueba un magno proyecto para 
pavimentar las calles que quedaban233. El proyecto va a ser objeto, sin embargo, de las 
críticas de la prensa, que acusa al alcalde de malversación de fondos. Así lo exponía un 

                                                           
232 Para aventurar esta hipótesis nos apoyamos en la queja de José María de la Peña, concejal republicano-

conservador y vecino de la calle de la Merced cuando se aprueba imponer contribuciones especiales a los 
vecinos de esta calle ―la primera en la que se toma esta medida― pidiendo que se imponga también estas 
contribuciones a los vecinos de otras calles. Vid. A.M.M., A.C., 4 diciembre 1934, sig. 563, p. 30r-31v. 

233 Vid. A.M.M., A.C., 21 diciembre 1934. sig. 569, p. 243r, se aprueba en A.C. de 03 abril 1935 (sig. 570, 
p.175v-177r). 
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artículo en el periódico Levante Agrario234, que se hacía eco de la mala pavimentación de las 
calles Cadenas y Saavedra Fajardo, recién pavimentadas y ya agrietadas y con adoquines 
sueltos, debido a la mala calidad de los materiales usados. Además, se acusaba al 
Ayuntamiento de desviar los fondos aprobados a tal fin, algo que ofendió al alcalde, Musso 
Blanc, radical, quien anunció en el pleno municipal que emprendería acciones legales contra 
el periódico por difamación. El hecho da idea de la actitud que se percibe con respecto a las 
obras públicas235. El plan tenía un presupuesto de más de dos millones de pesetas para 
pavimentar la práctica totalidad de la ciudad. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna 
noticia que demuestre su continuidad en el futuro. 

Tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, se retoma la 
actividad constructiva con Bautista Hernández, que es repuesto como alcalde, y retoma 
también la política de pavimentación de calles y construcción del alcantarillado. Las obras 
aprobadas durante su segunda alcaldía son: 

CALLE FECHA DE 
APROBACIÓN 

TIPO DE OBRA 

Angustias 13-3-1936 Pavimentación  
Albacete 20-3-1936  Alcantarillado 
José Antonio Ponzoa ″  Alcantarillado 
Manfredi 27-3-1936  Alcantarillado 
Trinidad  24-4-1936  Alcantarillado 
Torreta ″  Alcantarillado 
Concepción ″  Alcantarillado 
Orcasitas  ″  Alcantarillado 
Sardoy  ″  Alcantarillado 
Gálvez Arce ″  Alcantarillado 
Sta. Rosalía ″  Alcantarillado 
Pza. Amores  ″  Alcantarillado 
Sémola ″  Alcantarillado 
Luisa Aledo ″  Alcantarillado 
Rosario ″  Alcantarillado 
Sta. Quiteria ″  Alcantarillado 
Pza. Sardoy ″  Alcantarillado 
Peligros ″ Pavimentación  
Pza. Romea ″ Pavimentación  
Angel Guirao ″ Pavimentación  
Echegaray ″ Pavimentación  
Basabé ″ Pavimentación  
José Antonio Ponzoa ″ Pavimentación  
Albacete ″ Pavimentación  

FUENTE: elaboración propia a partir de datos extraídos de las Actas Capitulares. 

 
 

Vistas espacialmente, se advierte que la mayoría de las calles objeto de obras 
durante el periodo republicano se encuentran al norte del río, quedando el Barrio del 
Carmen en gran medida al margen de las obras. Esto se explica en parte debido al mayor 
tamaño de la zona norte, pero también al uso industrial y al carácter de barrio obrero que 
tenía, que ha mantenido esta parte de la ciudad habitualmente a la zaga de las reformas 
urbanas. 

                                                           
234 Levante Agrario 7, Agosto 1935, p. 1. 
235 Vid. A.M.M., A.C., 09 agosto 1935. sig. 571, p. 21r. Véase también GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: La 

gestión municipal… p. 33. 
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Esquema de Murcia hacia 1936. En rojo las calles pavimentadas por los ayuntamientos republicanos. 
FUENTE: elaboración propia. 

 

2.3.2.2.  El proyecto de rondas y la avenida de enlace con la estación de Carvaca 

La mayor trascendencia del periodo viene dada, creemos, por la aprobación del 
proyecto de rondas de circunvalación y la conexión de la estación de Caravaca. Se trata de 
un sistema de avenidas que enlace la nueva estación de Caravaca con el casco urbano y con 
dos de las tres principales vías de comunicación de la ciudad: la carretera de Madrid y la de 
Alicante. La comunicación con Andalucía y Cartagena quedan fuera de esta reforma, al 
situarse éstas al sur del río.  

Con motivo de la inauguración de la Estación de Caravaca236, el 28 de mayo de 
1933, surge la necesidad urgente de construir los accesos al edificio, con lo que se renueva 
la preocupación por las reformas urbanas. Así parece deducirse del ruego del concejal 
Paredes, algunos días antes de la inauguración, pidiendo que se estudie la apertura de una 
―Gran Vía‖ que uniera la estación con la ciudad, con subvención del Estado, a lo que se le 
responde que ese era uno de los intereses de la alcaldía237. En este sentido se presenta al 

                                                           
236  Para un estudio más pormenorizado de la línea ferroviaria a Mula y Caravaca véase RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, F. J. y HURTADO MENCHÓN, J. A.: El ferrocarril de Murcia a Mula y Caravaca, Murcia, Ediciones 
R y S, 2010. 

237 Vid. A.M.M., A.C. 19 mayo 1933. sig. 567, p. 41v. 
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pleno una moción, por parte del concejal García Alemán, proponiendo emprender 
reformas urbanas para solucionar los problemas urbanísticos de la ciudad, ―de estos 
problemas destacan dos de tan extrema importancia que su resolución la consideramos 
urgentísima e inaplazable. Uno de ellos es la ultimación del alcantarillado y pavimentación 
total de Murcia. Es el otro la vía de acceso que nos ha de poner en comunicación con la 
estación del ferrocarril que acabamos de inaugurar‖238. Para llevar a cabo tal proyecto no 
duda incluso, en proponer la contratación de un nuevo empréstito. 

Unos meses más tarde, y por parte de una comisión especial de enlaces ferroviarios, 
creada para tratar este tema, se propone la apertura de tres vías: la primera enlazaría la 
Estación de Zaraiche con la carretera de Albacete mediante una avenida de 30m de 
anchura, articulada en dos tramos unidos con una plaza circular de 80m de diámetro (la 
futura plaza Diez de Revenga). La segunda enlazaría la estación con la carretera de Alicante 
mediante una avenida de 30m de anchura con dos tramos unidos con otra plaza circular (la 
futura Juan XXIII) también de 80m de diámetro. Por último, el enlace con la población se 
realizaría mediante otra avenida, que sería continuación de la trapería (la futura Alfonso X). 
Las tres avenidas tendrán una calzada de 14m y paseos laterales de 8m. Frente a la 
Estación, se abriría una gran plaza circular de 200m de diámetro con jardín central de 
120m239. El plan, que se llevará a la práctica años más tarde, coincide de forma laxa con la 
idea propuesta por Cort de construir rondas de circunvalación que canalicen los principales 
flujos de tráfico rodado fuera del casco urbano, pero en absoluto guarda el diseño de éste, 
que evita las plazas circulares. 

 
Esquema de Murcia hacia 1935 con el emplazamiento de la Gran Vía de enlace con la Estación del ferrocarril 
a Mula y Caravaca (actual Avenida Alfonso X) y el sistema de rondas de enlace de las carreteras de Alicante y 
Madrid. FUENTE: elaboración propia. 

                                                           
238 Vid. A.M.M., A.C. 02 junio 1933 sig. 567, p. 69v-70v. 
239 Vid. A.M.M., A.C. 04 agosto 1933, sig. 567 p. 182r. 
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Merece comentario aparte el caso de la futura Gran Vía Alfonso X, que surge como 
una solución clara a la nueva situación que se crea al inaugurar la estación de Zaraiche lejos 
de la población, y, por tanto, con la necesidad de comunicarla con la ciudad. El trazado de 
esta avenida, que más adelante será criticado por los planificadores franquistas (pues 
supone obviar la posibilidad de abrir una Gran Vía que cortase el casco urbano), se revela 
como la opción más fácil pero también la menos funcional, pues una vez que la expansión 
del caserío la rodee y ésta quede embutida en la ciudad, su utilidad como canalizadora de 
tráfico será más que dudosa. Esta poca utilidad viaria, junto con la evidencia documental, 
nos induce a pensar que su diseño no forma parte de ningún plan preestablecido (ni 
municipal ni ministerial) sino que es consecuencia de la necesidad concreta y de la idea más 
o menos feliz del Ayuntamiento240. En este sentido cabe recordar la única oposición de La 
Verdad en su artículo de 6 de junio de 1933 arriba comentado, señalando precisamente la 
falta de utilidad de la nueva avenida. 

El espacio disponible entre el casco de la población y la red de rondas perimetrales 
serviría como terreno para desarrollar el futuro ensanche norte de la ciudad, 
proporcionando las plusvalías necesarias para sufragar la operación.  

Al hilo de estos planes, Flores Guillamón propone enlazar la estación de Zaraiche 
con la de Alquerías mediante un nuevo ramal ferroviario para dar salida a las mercancías del 
interior de la provincia acercándolas a los puertos de Cartagena y Alicante. Sin duda, otra 
idea fruto del sentido común que será pronto olvidada dada la escasez de presupuesto. 

El proyecto de apertura de las nuevas vías contará finalmente con la financiación 
parcial del Ministerio de Obras Públicas, que aportaría el 80% del presupuesto241. El hecho 
de que el desarrollo del proyecto coincida con la disolución del ayuntamiento y el cambio 
de corporación en 1934 y en 1936, hace que la paternidad del mismo se la disputen los 
distintos grupos políticos municipales, algo de lo que se hace eco incluso la prensa satírica, 
como es el caso del semanario Don Crispín242, que dedica una nota acerca de la polémica 
sobre su paternidad y lo dilatado del proceso de desarrollo del proyecto. 

La cita demuestra la importancia que llega a tener el asunto de la Gran Vía de 
conexión con la estación. No solo por la trascendencia de la obra en sí, sino porque es 
objeto de acusaciones entre el alcalde y el presidente de la Cámara de Comercio, Joaquín 
Cerdá, que acusa al Ayuntamiento de retrasos en la gestión del proyecto243. La noticia 
demuestra también el interés que parece tener, al menos una parte de la burguesía de la 
ciudad, en la rápida ejecución de la obra, hasta el punto de urgir al gobierno municipal a 
que aceleren los trámites. 

Al margen de polémicas de carácter político, el proyecto levanta gran interés entre 
la opinión mayoritaria, como ya se ha podido comprobar, por lo que no es extraño 
encontrar artículos en la prensa alabando el proyecto y a su autor: el murciano, ingeniero de 

                                                           
240 En este sentido tenemos que disentir de lo sostenido por Roselló y Cano, quienes entienden que la 

apertura de Alfonso X y la Plaza Circular se debió a la simple imposición del Ministerio de Obras Públicas. 
Vid. Op. cit., p. 162. La apertura de estas tres vías y la Plaza Circular, ha sido referida por CANO 
BENAVENTE, J.: Op. Cit. p. 346 y ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura urbana… p. 97. 

241 Vid. A.M.M., A.C. 21 diciembre 1934, sig. 569 p. 295r. 
242 Don Crispín, 10 marzo 1935 p. 3. 
243 La polémica se inicia con unas declaraciones de Joaquín Cerdá a las que la alcaldía responde con una nota 

oficiosa publicada en la prensa El Tiempo, p. 1 el 5 de marzo de 1935; a ésta responden tanto el propio 
Cerdá al día siguiente como la Cámara de Comercio con otra nota que publica El Tiempo, p. 1 el 7 de marzo. 
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la Dirección General de Ferrocarriles, José Lorca Marín. En este sentido podemos señalar, 
a modo de ejemplo, el que publicó Federico Salmón en La Verdad en 1935244, junto al que 
se publicó también una imagen de la futura plaza y las rondas de circunvalación. Más allá 
del interés que tiene la imagen ―la única que hemos encontrado del proyecto― destaca el 
hecho de que sea de nuevo el periódico conservador el que manifieste más simpatía por él; 
de hecho, su autor, Federico Salmón, es abogado del Estado y profesor de la Universidad, 
militante de Acción Popular y en ese momento diputado por Murcia dentro de la CEDA245. 
Unos meses después entraría a formar parte del gobierno Lerroux como Ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión. A él se debe la llamada Ley Salmón, para estimular la 
construcción de vivienda246. 

 
Imagen de la Plaza Circular, correspondiente al proyecto de avenidas de ronda diseñado por José Lorca 
Marín. FUENTE: La Verdad, 12 marzo 1935. 

 

El comienzo y la evolución de las obras están bien documentados tanto en la 
prensa, donde las noticias y los artículos de opinión sobre la evolución del proyecto son 
continuos, como en las Actas Capitulares. En 1936 encontramos una referencia a la marcha 
de las obras en una comunicación del alcalde 247  en la que manifiesta el interés de los 
propietarios por acelerar las expropiaciones (intuyendo, sin duda la posibilidad de 
revalorizar sus solares con la apertura de las vías) y recuerda que las obras darán empleo a 
más de trescientos obreros, además agradece las gestiones de los diputados murcianos 
Guerrero Periago y Moreno Galvache, éste último, ex alcalde de Murcia, que habían 
contribuido a que el Ministerio de Obras Públicas aprobara cofinanciar el proyecto.  

Moreno Galvache precisamente se verá envuelto en una agria polémica con los 
propietarios afectados por las expropiaciones de la obra, a raíz de una entrevista en El 

                                                           
244 La Verdad, 12 marzo 1935, p. 1. 
245Vid. MORENO FERNÁNDEZ, L. M.: Acción Popular Murciana. La derecha confesional en Murcia durante la II 

República, Murcia, Universidad de Murcia, 1987 y AYALA PEREZ, J. A.: Murcia en la II República, Academia 
Alfonso X el Sabio, 1984. 

246 Vid. MUÑOZ, R. y SAMBRICIO, C.: ―Viviendas de alquiler para la clase media. La Ley Salmón de 1935 y 
el Madrid de la Segunda República‖ en Ilustración de Madrid. Núm. 9. Otoño 2008, pp. 29-36. 

247 Vid. A.M.M., A.C. 05 marzo 1936, sig. 572 p. 64r. 
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Liberal 248  donde acusaba a éstos de entorpecer la marcha de las obras exigiendo 
indemnizaciones muy elevadas.  

En concreto, el diputado por Murcia y exalcalde señala que el retraso de las obras se 
debe al egoísmo de unos propietarios que pretenden aumentar el importe de las 
expropiaciones, ya altas, pues, según el diputado, éstas se han hecho valorando suelo 
agrario como solares urbanos. Señala también el problema del edificio del colegio de Jesús 
María, cuyas religiosas no quieren desalojar hasta no tener un nuevo emplazamiento. Para 
presionar a los propietarios amenaza con dar sus nombres si no se avienen a un acuerdo 
con el ministerio, además señala que si no se inicia la obra pronto, se puede perder el 
dinero consignado para ella.  

La respuesta de los propietarios es contundente, publicando cartas tanto en El 
Liberal como en El Tiempo y La Verdad. Los primeros en responder son las religiosas de 
Jesús María y Joaquín González Conde249; las primeras, en un tono conciliador y nada 
polémico, aseguran que no se oponen a la construcción de la avenida y que lo único que 
piden es tiempo para buscar un nuevo emplazamiento, señalando que al inicio de ese curso 
había aparecido un anuncio del colegio advirtiendo que las clases se iniciarán en octubre a 
pesar de las obras de la Gran Vía250. González Conde, sin embargo no es tan conciliador en 
la carta que envía a la prensa negando las acusaciones de Moreno Galvache.  

El 11 de marzo de 1936 responde Moreno Galvache con una nueva nota en El 
Liberal 251, aclarando la anterior y respondiendo a la carta de Joaquín González Conde; se 
reafirma en lo señalado antes, aportando datos concretos de los expedientes de valoración 
de las fincas de Diego y Joaquín González Conde. Según sostiene, la valoración final del 
perito se acerca mucho más a la cifra que piden los propietarios que a la que ofrece el 
Estado, siendo ésta última del orden de diez veces superior a la primera. Este hecho, 
continúa explicando Moreno Galvache, llamó la atención de los funcionarios de Madrid 
que investigaron el hecho, paralizando la operación. Señala además que el asunto está en 
manos de la abogacía del Estado que estudia las posibles acciones legales contra los 
responsables. Termina valorando el hecho como ―un bonito negocio a costa del erario 
público, pequeño desde luego si se compara con otros realizados en la seráfica época de las 
derechas‖. 

El asunto no termina aquí, pues el 15 de marzo se publica en varios periódicos252 
una carta de Diego González Conde contestando a la nota de Moreno Galvache en la que 
afirma, en un tono airado, que él no es propietario de las fincas que señala el diputado por 
Murcia, puesto que las vendió a Francisco y Domingo Meseguer Ródenas253 el 14 de junio 
de 1935. 

Y mientras tanto, en el Ayuntamiento nadie se hace eco de la polémica, quizá 
conscientes de que se puede retrasar aun más el inicio de las obras. Sólo encontramos 

                                                           
248 El Liberal, 7 marzo 1936, p. 1. 
249 El Liberal, 10 marzo 1936, p. 1. 
250 El texto del anuncio es como sigue: ―El primero de octubre reanudarán las clases en este Centro docente. 

Aun cuando la Gran Vía en proyecto que ha de embellecer la ciudad se lleve a efecto, no dejarán las 
Religiosas el edificio que ocupan sin tener un colegio de nueva planta con espaciosos jardines y que reúna 
las condiciones que exige la más severa higiene‖, y se publicó en La Verdad durante el mes de setiembre de 
1935. El nuevo colegio será finalmente construido en la nueva avenida, siendo uno de los primeros edificios 
de esta vía. 

251 El Liberal, 11 de marzo 1936, p. 6. 
252 El Liberal, 15 de marzo 1936, también aparece en La Verdad el 10 de marzo, p. 1. 
253 De estos dos hermanos, Domingo construirá años más tarde en la Gran Vía central, como se estudia más 

adelante. 
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referencias bastante escuetas, en boca del alcalde Bautista Hernandez, dando cuenta ―de 
que el gerente de la Sociedad contratista de las obras de la Gran Vía, lo ha visitado esta 
mañana manifestándole que si los propietarios de los terrenos le dan facilidades, comenzará 
inmediatamente las obras en las que serán colocados unos trescientos obreros. Esto es 
debido a las gestiones realizadas en Madrid por los diputados Sres, Moreno Galvache y 
Guerrero Periago‖254. En ese mismo mes de marzo el alcalde responde a un ruego diciendo 
que ―esta mañana se ha pagado el importe de varias expropiaciones para las obras de la 
Gran Vía, que comenzarán, seguramente el lunes próximo, en poca intensidad, por la 
necesidad de preparaciones técnicas, pero que después de los replanteos serán impulsadas 
grandemente‖255. 

La Verdad por su parte, apenas entrará en la polémica salvo para publicar las cartas de 
los hermanos González Conde, aunque el 10 de marzo publica una noticia anunciando que 
―los propietarios dan facilidades para las obras en la gran vía‖, cuando en realidad se hace 
eco de un altercado entre algunos propietarios y obreros en paro a causa de la negativa de 
los primeros a no entregar las fincas para construir. 

Todavía encontramos otra referencia a la marcha de las obras en La Verdad 
indicando que éstas están próximas a comenzar 256 . Las obras, sin embargo, quedarán 
paralizadas por la guerra, como es natural, no llegándose a derribar el colegio de Jesús 
María pues éste se convierte durante la contienda civil en cuartel de la Comisión de milicias 
y movilización civil257. Finalmente serán retomadas tras la contienda hasta completar el 
proyecto en 1942258. 

 
Vista del inicio de la Gran Vía Alfonso X en la actualidad, abierta tras el derribo del antiguo palacio del 
Marqués de los Vélez (vid. imagen siguiente). FOTO: A.D.S. 

                                                           
254 Vid. A.M.M., A.C. 5 marzo 1936, sig. 572 p. 64r. 
255 Vid. A.M.M., A.C. 20 marzo 1936 , sig. 572 p. 113r. 
256 La Verdad, 21 marzo 1936, p. 5. 
257 Vid. AYALA PÉREZ, J. A.: Op. cit. p. 118. 
258 Ese año, el 29 de abril de 1942, se liquidan las obras por parte del Ministerio de Obras Públicas (A.C.G. 

sig. 615 p. 162r) y un año más tarde, el 9 de junio de 1943, se aprueban las obras de alcantarillado de la 
Gran Vía (A.C.G. sig. 616 p. 217v).  
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Vista del palacio del Marqués de los Vélez junto a la iglesia del convento de Santa Clara la Real. Hasta 1936 
acogió el colegio de las religiosas de Jesús María hasta que fue expropiado y derribado para abrir la actual 
avenida de Alfonso X. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. Crespo.  

 

 
Vista de la fachada principal del colegio de Jesús María, situado en la avenida Alfonso X. El  derribo del 
edificio que albergaba el colegio hasta 1936 permite la apertura precisamente de la nueva avenida. FOTO: 
A.D.S.. 
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2.3.2.3.  Otros proyectos 

Junto a estos proyectos de gran trascendencia, cabe citar otros, también planteados 
durante el periodo republicano, que no llegaron a realizarse nunca, pero que tienen 
evidente relación con actuaciones futuras. Dos de ellos son debidos al mismo concejal, 
Gaspar de la Peña Seiquer, mientras ocupó la presidencia de la Comisión de Policía 
Urbana, los otros los conocemos solo por la prensa, ya que no hemos encontrado apenas 
constancia de ellos en las Actas Capitulares.  

Los proyectos debidos a de la Peña son, en primer lugar, la apertura de una calle 
que comunicase el Puente Viejo con la plaza de Sta. Isabel, creando así una vía que sanease 
el centro urbano y lo dotara de una comunicación amplia y rápida con la salida sur de la 
ciudad; y en segundo lugar, la unión de la calle Andrés Baquero con la calle de la Merced. Si 
el primero es un precedente de la actual Gran Vía, el segundo lo es del eje Alejandro 
Seiquer-Isidoro de la Cierva. Ambos proyectos no llegan a hacerse realidad debido a la 
dilación del consistorio, que en ningún momento demuestra verdadero interés en los 
proyectos y, también, a la dimisión del propio concejal el 15 de julio de 1932.  

El primero, cronológicamente, es el de la unión de las calles de Andrés Baquero y 
Merced en 1931. Es presentado como una expropiación de las fincas 17 y 19 de la calle 
Andrés Almansa a su propietario, Félix Atienzar259, que no demuestra ningún interés por el 
proyecto, si bien meses después, en febrero 1932260, solicita licencia de obras para reformar 
esas mismas fincas que se desestima por estar propuesta su expropiación. El proyecto es 
aprobado definitivamente en agosto de 1932 con un presupuesto de más de 235.000 pts261, 
sin embargo, en diciembre del mismo año, se desiste de construir la calle, alegándose la 
escasez del presupuesto municipal y la prioridad de la pavimentación sobre cualquier otra 
actuación urbanística 262 . Sin dudar de las razones alegadas, que creemos verídicas (es 
indudable el empeño municipal en las obras de alcantarillado y pavimentación), es probable 
que la ausencia del principal impulsor del proyecto y la oposición generada entre los 
propietarios, animaran también a tomar la decisión.  

El segundo proyecto es presentado mediante una moción del propio Gaspar de la 
Peña a raíz de un expediente de marcación de línea presentado por José Coy. En la propia 
moción explica que ―El arquitecto Sr. Cort en el plano de población formulado por él y 
aprobado por esta Corporación, ya había proyectado la calle de que se trata, pero en forma 
tal que casi en su totalidad había de abrirse derribando y expropiando edificios (…). Al 
conocer la Comisión actual del expediente al principio referido, creyó más conveniente la 
rectificación de las líneas marcadas por el Sr. Cort en el sentido de aprovechar las calles de 
Madre de Dios, Pelota y Sta. Catalina como parte del piso de la nueva vía y por el 
arquitecto municipal a su instancia, se rectificaron las líneas establecidas por el Sr. Cort en 
tal sentido con el que quedaba una calle de cinco metros‖. La idea, como se ve, es la de 
comunicar el centro de la población con el rio y la entrada sur de la ciudad, reclamando el 
plan de Cort pero adaptando su ejecución a las circunstancias y rebajando su alcance. En 
realidad, parece más bien una operación fraguada por varios propietarios deseosos de 

                                                           
259 Vid. A.M.M., A.C. 13 noviembre 1931, sig. 562 p. 286r-186v. 
260 Vid. A.M.M., A.C. 26 febrero 1932, sig. 153 p. 183r.  
261 Vid. A.M.M., A.C. 19 agosto 1932, sig. 565 p. 14r.  
262 Vid. A.M.M., A.C. 23 diciembre 1932, sig. 566 p.74r. 
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aumentar el valor de sus fincas. De hecho, el propio concejal asegura, en la moción y 
durante su defensa, que cuenta con el apoyo del propio José Coy y de Ángel Guirao263.  

 De la Peña dice que, hablando con Viudes, Coy y las MM. Justinianas, no tienen 
inconveniente en ceder parte de sus solares para la nueva calle, que será de 5 y no de 6m 
como contemplaba el proyecto de Cort. Por tanto propone: ―aprobar las nuevas líneas 
fijadas por el Arquitecto Municipal para la apertura de una nueva calle que enlace la del 
Conde del Valle de San Juan con la de Sta. Catalina con una anchura de cinco metros y 
aceptar para ello los ofrecimientos hechos por los propietarios de inmuebles enclavados en 
esa zona de la población y a quienes afecta el corte de sus propiedades para la nueva vía‖. 

La idea supone reconocer lo que ya señalaron Roselló y Cano264 y que salta a la 
vista: más que construir un ensanche, lo que se pretende con más energía y más empeño, es 
sanear la vieja ciudad transformándola en una nueva. Lejos de abandonar el viejo casco 
urbano creciendo a costa de la Huerta, algo económicamente descabellado, la burguesía 
murciana pretende más bien, aplicar reformas concretas que supongan un saneamiento de 
los solares y, por tanto, un aumento del valor de los mismos; se podría decir que se 
pretende que la ciudad crezca sobre sí misma. Esto se volverá a ver más claramente si cabe, 
con la apertura de la Gran Vía interior durante el franquismo, de la que esta calle es un 
precedente.  

El resto de proyectos apenas los conocemos por la prensa, que entre agosto y 
setiembre de 1931 publica varias noticias referidas a posibles aperturas de nuevas vías, 
citando fuentes municipales, como las negociaciones del Ayuntamiento para adquirir los 
conventos de San Francisco e Isabelas para abrir una avenida que una el Puente Viejo con 
la calle Sagasta265. O la noticia de que una ―empresa valenciana‖ estaría planeando ―la 
construcción de una espléndida Gran Vía, que partiendo del Puente Viejo, cruzando la 
Frenería, Madre de Dios, por Santa Catalina y Santa Isabel, salga a la Huerta por la parte 
derecha del Manicomio‖. Se trataría de una avenida de veinticinco metros de ancho; la 
empresa pide a cambio de realizar la obra la gestión de la venta de los solares resultantes266. 
Al mismo tiempo y de manera contradictoria con lo anterior, se habla de una posible cesión 
del huerto del Convento de Santa Clara para abrir la avenida que enlace con la estación de 
Zaraiche267.  

No sabemos en qué quedaron todos estos proyectos y si alguno de ellos está 
relacionado con lo que finalmente se hizo; no hemos encontrado evidencia documental de 
empresa valenciana alguna y las Actas Capitulares no se hacen eco, a excepción de una 
moción de 1935 del teniente de alcalde Pedro Manresa, en la que propone, entre otros 
cortes, uno en el ―Plano de S. Francisco en el edificio junto al solar de la Pescadería‖268; sí 

                                                           
263  Resulta significativo encontrar dos nombres propios muy destacados de la burguesía propietaria y 

comercial murciana apoyando la iniciativa de Gaspar de la Peña. No en vano, José Coy era uno de los 
mayores propietarios de la ciudad con claros intereses en la operación, como luego los tendrá en la apertura 
de la Gran Vía, además ocupará la alcaldía durante el periodo franquista NICOLÁS MARÍN, E.: 
Instituciones… p. 297. 

264 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 18. 
265 El Tiempo, 30 agosto 1931, p. 2 y La Verdad, 22 diciembre 1931, p. 4. 
266 El Tiempo, 6 septiembre 1931, p. 5 y El Liberal, 30 agosto 1931, p. 1. 
267 La noticia aparece junto con las otras comentadas arriba, dependiendo del periódico se relaciona con el 

derribo de los conventos de franciscanos e isabelas o con el proyecto de Gran Vía de la misteriosa empresa 
valenciana. 

268 Vid. A.M.M., A.C. 1 noviembre 1935,  sig. 571 p.153v. También en 1935 se aprueba cortar un trozo del 
convento de la Purísima cedido gratuitamente por su dueño para ampliar la travesía del Plano de S. 
Francisco (vid. A.C., 14 junio 1936 sig. 570 p. 245r) y el 6 de enero de 1936 hay otra propuesta de 
expropiación del mismo convento, vid. A.C. sig. 571, p. 297r. 



108 

 

es posible que algunos de estos proyectos terminaran fructificando en lo que finalmente se 
realizó. 

Por último hay que apuntar, siquiera brevemente, que en 1936 se aprueba un 
proyecto de Gran Vía interior que una el Puente Viejo con la estación del ferrocarril de 
Caravaca. Por su estrecha relación con la avenida que finalmente se abrió, preferimos 
analizarlo con profundidad en el apartado dedicado a la Gran Vía. 
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3. LA CIUDAD TRANSFORMADA 1939-1975 

 

 

 

 El fin de la Guerra Civil y la llegada del nuevo régimen político suponen para 
Murcia, como para España, un profundo cambio político, como es obvio; pero éste no se 
traduce, en principio, en un cambio significativo en la política urbanística seguida, que 
mantendrá los mismos objetivos y planteamientos que en periodos anteriores. A ello ayuda 
el hecho de que a la altura de 1939, la mayoría de los problemas que enunciara Martínez 
Espinosa en su informe esperasen aun una solución, pues solo el alcantarillado y, en parte, 
el abastecimiento de agua potable, parecen haber entrado en vías de solución. Por lo que 
respecta a los grandes proyectos urbanísticos, el nuevo régimen político optará claramente 
por la continuidad con los proyectos que debatía el Ayuntamiento republicano hasta 1936, 
aunque, bien es cierto que enmarcándolos dentro de un nuevo discurso acorde con el que 
se impone en toda España al final de la contienda. Así, se abren las avenidas de ronda y, 
especialmente, se inicia la apertura de la Gran Vía y comienza a aumentar el espacio 
construido, rebasando ampliamente el solar medieval. Es ahora cuando la ciudad comienza 
verdaderamente su transformación. 

A partir de 1959, el crecimiento económico producido como consecuencia del 
cambio de política económica, llevará asociado un profundo cambio social que termina por 
transformar profundamente la ciudad, culminando así su adaptación a las nuevas 
circunstancias que impone la nueva economía capitalista: es La ciudad transformada. 
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3.1. El contexto nacional: del “urbanismo falangista” al 
Desarrollismo 

 

La dilatada vida del régimen franquista supone un largo periodo de estabilidad 
política que, sin embargo, coincidirá con intensos cambios económicos y sociales que 
llevarán a una profunda transformación del país: de una situación de postración material 
posbélica, alargada por la política de autarquía y aislamiento del primer franquismo, se pasa, 
en una segunda fase, a un periodo de fuerte crecimiento económico y transformación de las 
bases económicas del país, tras la aprobación del Plan de Estabilización, en 1959. Esta 
circunstancia hace que sea común hablar de dos fases claramente diferenciadas: antes y 
después de 1959. También en el aspecto urbanístico, para el que hay un antes y un después 
de la aprobación de la Ley del Suelo en 1956, a la que acompaña la creación del Ministerio 
de Vivienda un año después. Estos dos  acontecimientos, unidos al cambio económico, 
transformarán definitivamente el contexto jurídico, administrativo y económico en el que 
evolucione el urbanismo. Sin embargo no es un corte limpio, pues existen muchas 
continuidades entre ambos periodos y muchos de los elementos de cambio aparecen antes 
de la fecha de cesura. 

 

3.1.1.  La concepción del urbanismo durante el primer franquismo 

Los años de la autarquía (1939-1959) imponen en materia arquitectónica la 
instauración de un nuevo discurso oficial que insta a romper con la arquitectura racionalista 
y a recuperar las esencias de la ciudad tradicional española. Si políticamente se evoca la 
España de los Austrias como modelo y referente, la arquitectura del nuevo régimen ha de 
evocar también aquel periodo.  

 En efecto, el discurso tradicionalista del franquismo denuncia el estilo racionalista 
que se relaciona con la Segunda República1 y aboga por la vuelta a las supuestas esencias 
españolas que se concretan en una arquitectura imperial (neoherreriana, principalmente) o 
neopopular, según se pretenda construir sedes oficiales y edificios públicos o vivienda para 

                                                           
1 Vid. MUÑOZ COSME, A.: ―Las arquitecturas del exilio‖, en SÁNCHEZ CUERVO, A. (coord.): Las huellas 

del exilio. Expresiones culturales de la España peregrina, Tébar, Madrid, 2008. 



112 

 

grupos populares2. A lo que hay que añadir los valores escenográficos importados de la 
arquitectura fascista3.  

Este gusto historicista se impone, pero más como moda que como vocación real, 
dándose el caso de arquitectos que participan de la moda racionalista durante los treinta y 
luego, tras la Guerra Civil, asumen el nuevo lenguaje oficial historicista4. Es el caso de José 
Luis de León y Díaz Capilla, que en Murcia construye los primeros ejemplos de 
arquitectura racionalista durante los años treinta (el edificio de viviendas El Acorazado, por 
ejemplo) y en los cuarenta diseña obras como la Casa de la Cultura. 

 

Edificio de viviendas El 
Acorazado, realizado en 
1934 por José Luis de 
León y Díaz Capilla, 
según el gusto racionalista 
de los años treinta. 
FOTO: A.D.S. 

 
                                                           
2 Según CIRICI, A.: La estética del franquismo, Gustavo Gili, Barcelona, 1977, pp. 120-150, el franquismo, en su 

etapa azul, o primer franquismo, desarrolla dos estilos arquitectónicos distintos, según el destino de la obra, 
pues se pretende marcar la diferencia entre la arquitectura de los que mandan, imperial, y la de los que 
obedecen, popular. 

3 Ejemplos de esto serían el plan urbano de Víctor D´Ors  para Salamanca (vid. SENABRE LÓPEZ, D.: Op. 
cit. p. 135-153) o el Plan Bidagor para Madrid (vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo en España III. Siglos 
XIX y XX, Cátedra, Madrid, 1999, pp. 238-242). 

4 Vid. SAMBRICIO, C.: ―Ideologías y reforma urbana: Madrid 1920-1940‖ en Arquitectura, 198, enero 1976, 
pp. 65-78. 
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Casa de la Cultura, actual Museo Arqueológico. Construido durante los primeros años del franquismo, y 
diseñado por el mismo José Luis de León y Díaz Capilla, evidencia el triunfo del revival clasicista auspiciado 
por el régimen franquista. FOTO: A.D.S. 

 

Si esto ocurre con la arquitectura, el urbanismo, sin embargo, mantiene en general 
las líneas marcadas durante las décadas anteriores5, sobre las que se van introduciendo 
nuevos elementos y objetivos, así como respuestas a nuevos problemas. Se observa, en 
cualquier caso, cierta predilección por el urbanismo culturalista, en palabras de Françoise 
Choay6, aquel que, poniendo más el acento en la ciudad que en el individuo, pretende cierta 
vuelta al pasado urbano. 

Por tanto, es perfectamente lógico que cuando el nuevo régimen acometa la 
urbanización de nuevos poblados o la ordenación de ciudades existentes, tienda a adoptar 
soluciones que combinan las ideas de la ciudad-jardín (por otro lado cercanas a la ideología 
ruralista de Falange) con perspectivas monumentales y los elementos historicistas o 
populares. El llamado urbanismo falangista es, por tanto, una amalgama ecléctica y poco 
cohesionada de elementos muy diversos que no llegará a desarrollar ninguna teoría 
completa ni ningún ejemplo práctico, pero ilustra un determinado discurso que se convierte 
en oficial7, y al que se deberán amoldar, más o menos, todas las ciudades8. 

El momento fundacional de la doctrina urbanística del primer franquismo viene dado 
por la Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada en Madrid en 1939 y organizada por 
los servicios técnicos de Falange9. En ella están los que serán los hombres fuertes del 

                                                           
5 Vid. DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… p. 119-125. 
6 Vid. CHOAY, F.: El urbanismo. Utopías y realidades. Lumen, Barcelona, 1982, pp. 53-59. 
7 Un compendio de estas ideas en DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… pp.142-158. 
8 Vid. SAMBRICIO, C.: ―¡…Que coman república! Introducción a un estudio sobre la Reconstrucción en la 

España de la Postguerra‖, en Cuadernos de arquitectura y urbanismo, 121, 1977, pp. 21-34. 
9 Vid. DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… pp. 119-133. 
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urbanismo durante el franquismo, entre quienes destacan Muguruza10 o Bidagor y que, 
junto a otros nombres como Víctor D´Ors o Prieto Moreno, forman el llamado ―Equipo 
de Madrid‖11. En este encuentro se fijan las bases, generales y un tanto abstractas, del 
nuevo urbanismo: crítica de la ciudad industrial y búsqueda de una nueva que haga posible 
el desarrollo del nuevo estado. Una ciudad ruralizante y con los ojos puestos en el pasado, 
más que en el futuro. 

La falta de coherencia y el poco desarrollo teórico de la doctrina urbanística llevan a 
una cierta contradicción entre la tendencia historizante, más arquitectónica, que defiende la 
ciudad tradicional como un valor a conservar12, y otra más rupturista, más urbanística, que 
apuesta por construir ciudades nuevas, opuestas a la ciudad liberal capitalista, para que 
habiten en ellas los hijos de la nueva España. Esta contradicción la veremos convertida en 
conflicto en Murcia, a propósito del derribo de los Baños Árabes y la apertura de la Gran 
Vía.  

Otros elementos de este discurso que ilustran esta contradicción son la crítica a la 
ciudad industrial, liberal, clasista, que aliena al hombre embruteciéndolo, y al urbanismo 
racionalista que no ha sabido crear ciudades humanas13 o la búsqueda del interclasismo, y, 
por tanto, la crítica a la zonificación, que enfrentará a los sectores falangistas con otros de 
corte conservador14. Las escasas realizaciones del periodo tendrán un carácter formalista, 
uniforme y organizado jerárquicamente, generalmente, en torno a una plaza mayor. 

Al marco ideológico hay que añadir el no menos importante contexto económico 
en el que se desarrolla el urbanismo durante el primer franquismo. La Guerra Civil primero 
y después la Segunda Guerra Mundial, y el aislamiento internacional, unidos a la nefasta 
política autárquica impuesta por el régimen15, explican que las condiciones materiales sean 
muy poco favorables, especialmente, durante la década de los cuarenta. Esto hace que 
cualquier proyecto tenga que hacer frente a la escasez de materiales o a la mala calidad de 
los mismos, o a ambas circunstancias, lo que explica que tanto las iniciativas urbanísticas 
como la construcción de vivienda se alarguen durante años. Junto a esto hay que recordar 

                                                           
10 Pedro Muguruza pilota los primeros años del urbanismo franquista hasta 1946 en que se retira ―adolecido 

de grave enfermedad‖ según indica Pedro Bidagor, quien, a la postre, sería su sustituto (vid. BIDAGOR 
LASARTE, P.: ―Circunstancias históricas en la gestación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 12 de mayo de 1956‖ en Ciudad y Territorio. Estudios territoriales XXVIII (107-108) 1996, pp. 91-
100).  

11 Vid. CIRICI, A.: Op. cit. p.110. 
12 Esta postura mantendrá, sin embargo, una relación ciertamente ambigua con los cascos históricos, para los 

que no duda en plantear las remodelaciones para crear perspectivas y espacios monumentales a costa de la 
trama urbana tradicional. Se pretende recrear el pasado, más que conservar la ciudad histórica. Vid. 
MARTÍNEZ MONEDERO, M.: ―El centro histórico: del olvido de posguerra a la escenografía‖ en 
GARCÍA CUETOS, Mª P., ALMARCHA NUÑEZ HERRADOR, Mª E. y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
A. (coords.): Historia, restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española, Abada Editores, Madrid, 
2012, p. 230. 

13 Así lo enuncia el que sería responsable del urbanismo español durante gran parte de este periodo: Pedro 
Bidagor. Ibid. p. 130. 

14 Es destacable el enfrentamiento entre el falangista Muguruza y el monárquico Cort. Si el primero defiende 
la integración de distintas clases sociales en pequeños bloques de apartamentos, el segundo defiende justo lo 
contrario. La práctica, sin embargo, impedirá cualquier experiencia interclasista. Vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: 
―Vivienda social y Falange…‖. 

15  A este respecto, un análisis sobre el impacto de la política económica del primer franquismo en el 
estancamiento español en CATALÁN, J.: ―La reconstrucción franquista y la experiencia de la Europa 
occidental, 1934-1959‖, en BARCIELA, C. (ed.): Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer 
franquismo (1939-1959) Crítica, Barcelona 2003, pp. 123-128. 
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las necesidades de vivienda que provocan las destrucciones de guerra, que serán 
difícilmente atendidas16. 

 

 

3.1.2.  La Ley del Suelo de 1956 y su fracaso 

La doctrina urbanística del primer franquismo termina por cuajar, tras algunos 
ensayos a nivel local, en la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. Por primera vez se promulga en España una ley concebida como un 
auténtico código urbanístico, aunque se evite el término en el título por sus referencias 
progresistas 17 . La ley acaba con la legislación anterior (principalmente con el Estatuto 
Municipal y la Ley de Ensanche y Reforma de poblaciones) asumiendo muchas de las 
reglamentaciones anteriores pero también introduciendo novedades de gran trascendencia, 
encaminadas a crear un nuevo marco legislativo sistemático para el urbanismo en España. 

El texto nace como un encargo del propio Franco que pide una ley para combatir la 
especulación urbana, aunque este objetivo queda pronto superado y la norma termina 
siendo un completo código urbanístico18, si bien el principal inspirador del texto es Pedro 
Bidagor, hombre fuerte del urbanismo durante la mayor parte del franquismo, pues desde 
1949 es Director General de Urbanismo19. En muchos aspectos, esta ley es la culminación 
de su pensamiento y de su labor al frente de esa dirección general. El encargo hecho por el 
gobierno, encuentra una respuesta entusiasta en Bidagor, que entiende que la única manera 
de combatir la especulación es con una escrupulosa y completa planificación20, y esa, la 
planificación, será el leit motiv del texto.  

La ley tiene un periodo de gestación especialmente largo, pues su encargo se hace 
en 1949, pero el texto definitivo no se aprobará hasta 1956; entre medias se suceden los 
trabajos de redacción y los borradores21. La tarea de redacción recayó sobre el equipo de 
arquitectos formado por el propio Bidagor, Gaspar Blein (redactor del plan de Murcia non 
nato de 1948) y Gabriel Alomar. Para la redacción se estudian leyes contemporáneas, como 
la ley italiana de 1942, la Town and Country planning Act británica de 1947 o incluso la ley 

                                                           
16 Una visión de conjunto sobre la economía española durante el franquismo en BARCIELA, C. (et al.): La 

España de Franco (1939-1975): economía, Síntesis, Madrid, 2001. Estos autores analizan críticamente la 
incidencia de las nefastas políticas económicas, aquí interesa especialmente la escasez de materias primas, 
pp. 140-147. 

17 Así lo asegura Martín Bassols. Vid. BASSOLS COMA, M.: ―Ante el cincuentenario de la ley del suelo y 
ordenación urbana de 1956. El proceso de su elaboración y aplicación‖ en Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente, nº 225, abril–mayo 2006, pp. 47-90, p. 63. 

18 Vid. DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… p. 301. 
19 La figura de Pedro Bidagor Lasarte es imprescindible para entender el urbanismo español durante la mayor 

parte del franquismo. Comienza su carrera política como Jefe de la Sección de Urbanismo de la Dirección 
General de Arquitectura y Director de la Oficina Técnica de la Junta de Reconstrucción de Madrid (desde 
1945, Comisaría de Urbanismo de Madrid), desde donde dirigirá la redacción del Plan General de Madrid. 
En 1949 es nombrado Jefe Nacional de Urbanismo, puesto que antes había ocupado su mentor Pedro 
Muguruza. Desde este puesto comienza su influencia en el planeamiento nacional. En 1956, con la creación 
del Ministerio de la Vivienda, es nombrado Director General de Urbanismo, al tiempo que abandona la 
Comisaría de Urbanismo de Madrid. Ocupará el cargo de Director General hasta su cese en 1969. Vid. 
GARCÍA-BELLIDO, J.: ―Necrológica. Don Pedro Bidagor Lasarte, urbanista de la transición a la 
modernidad‖, en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XXVIII (107-108) 1996. pp. 15-16. 

20 DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… pp. 315. 
21 Para conocer de forma más detallada el proceso de redacción, así como análisis de los distintos borradores 

vid. DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano… pp. 301-307 y BASSOLS COMA, M.: ―Ante el 
cincuentenario…‖ pp. 49-63. 
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polaca de 194522 , un aspecto que autoriza a Fernando de Terán a argumentar que el 
pensamiento y la práctica urbanísticos en España están en estos años al corriente de las 
últimas innovaciones europeas, a pesar del aislamiento político del país 23 . Todos estos 
textos entienden el urbanismo como producto de la planificación previa, para la que la ley 
debe proveer de las herramientas necesarias, algo que además casa bien con el ideal 
falangista planificador y estatalista, y con el pensamiento del propio Bidagor. 

El texto se compone de 228 artículos, agrupados en siete títulos más uno preliminar 
y pretende, según la propia exposición de motivos, recoger en un solo texto la normativa 
urbanística anterior con el objetivo de acabar con la especulación, que aparece como el gran 
problema a evitar. Para lograr esto, en la exposición de motivos se añora como situación 
ideal, que todo el suelo a urbanizar sea siempre de propiedad pública, aunque se reconoce 
la imposibilidad de lograr este objetivo en España, por lo que se asume que en la empresa 
urbanizadora deben colaborar instancias públicas y particulares. No obstante, la 
planificación urbana se ve como la mejor manera de gestionar el urbanismo, por lo que 
todas las decisiones en este aspecto quedan enmarcadas dentro de un consejo nacional y un 
plan nacional de urbanismo, un dirigismo de sabor falangista, que ya comenzaba a casar 
mal con la realidad española. 

El título primero está dedicado al planeamiento urbanístico, uno de los cuatro 
tiempos en que Bidagor divide la gestión urbanística (los otros tres son el régimen de suelo, 
la ejecución de los planes y el control de la edificación, a los que dedica los títulos 
siguientes24). El planeamiento urbanístico se organiza en un sistema jerárquico de planes en 
el que el plan general de ordenación urbana (artículo 9), de ámbito municipal o comarcal, es 
la base25. Por encima de éste quedan el plan nacional de urbanismo ―que jamás se llegará a 
redactar― y los planes provinciales ―de los que apenas se llegarán a redactar una media 
docena―.  

Esta jerarquización del planeamiento es la sistematización y extensión a todo el país 
de lo dispuesto para Madrid en el Plan de Ordenación de 1941, confeccionado por el 
propio Bidagor26, que también se encarga de ejecutar hasta 1956, por lo que conoce bien el 
sistema. Además se ensaya también en los casos de Bilbao y Valencia 27  antes de la 
promulgación de la ley.  

El plan General de Ordenación Urbana es obligatorio para capitales de provincia y 
ciudades de más de 50.000 habitantes y tiene una vigencia mínima de quince años. Para 
escalonar y flexibilizar la planificación, se establecen dos niveles de concreción más que son 
el plan parcial y el proyecto de urbanización, así como la revisión temporal, cada cinco años 
del plan. De forma paralela, se prevén planes especiales para proteger determinados 

                                                           
22 BASSOLS COMA, M.: ―Ante el cincuentenario…‖ p. 55. 
23 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo…, p. 241. 
24 Vid. BIDAGOR LASARTE, P.: ―La coyuntura actual del urbanismo en España‖, en Revista de estudios de la 

vida local, 162, abril-mayo-junio 1969, p. 179. 
25 Para Bassols, éste aspecto de la ley, junto con las valoraciones del suelo y el régimen urbanístico del suelo, 

son los elementos más novedosos de la ley, el resto es sistematización de normas ya existentes. BASSOLS 
COMA, M.: ―Ante el cincuentenario…‖ p. 65. 

26 DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo…, p. 242, BASSOLS COMA, M.: ―Ante el cincuentenario…‖ y 
BIDAGOR LASARTE, P.: ―Circunstancias históricas en la gestación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956‖ en Ciudad y Territorio. Estudios territoriales XXVIII (107-108) 
1996, pp. 91-100. 

27 Para la evolución urbana de Valencia, vid. GAJA DÍAZ, F. y BOIRA MAIQUES, J.V.: ―Planeamiento y 
realidad urbana en la ciudad de Valencia (1939-1989)‖ en Cuadernos de Geografía 55, 1994 pp. 63-89 y BOIRA 
MAIQUES, J.V.: ―La ciudad histórica. De los procesos de degradación a la regeneración urbana‖, en La 
periferia emergente. La Comunidad Valenciana en la Europa de las regiones, Ariel, Barcelona 2001, pp. 240-263. 
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espacios monumentales, paisajes o vías de comunicación (artículos 13 a 20). Según el 
artículo 40 y siguientes, las personas privadas también pueden redactar planes generales, 
permitiéndose así la entrada de capital privado en la planificación urbanística.  

Las normas contenidas en un plan son de obligado cumplimiento, aunque el 
artículo 46 permite a las corporaciones locales flexibilizarlas para ―edificios monumentales 
o singulares‖ e incluso aprobar planes parciales especiales para casos especiales que, sin 
embargo, no acota ni especifica. Al mismo tiempo se prevén normas subsidiarias para los 
espacios en los que no exista plan general en vigor.  

El título segundo aborda otra de las novedades que trae la ley y segundo tiempo 
urbanístico, según Bidagor: el régimen urbanístico del suelo. Éste se divide en suelo 
urbano, de reserva urbana y rústico (artículo 62), clasificación que tendrá largo recorrido en 
la legislación española. El primero engloba a los solares que estén comprendidos dentro del 
casco de población, estén urbanizados o sobre ellos exista un plan parcial de urbanización; 
el suelo de reserva urbana se define como aquel que el plan general destine a ser urbanizado 
pero no pueda ser definido como urbano, mientras que el suelo rústico sería el que no 
pudiera incluirse en ninguno de los tipos anteriores. Huelga decir que un suelo solo podrá 
ser calificado de urbano, cuando obtuviera la calificación de solar, es decir, que posea los 
servicios urbanos necesarios (vía urbanizada, toma de luz, agua, alcantarillado…).  

En el suelo rústico en principio la urbanización está limitada a 1m³ por cada 5m², 
aunque se establecen excepciones para edificios con diferentes fines, entre ellos el turístico, 
siempre que no generen poblado (artículo 69). 

Un principio fundamental que introduce la ley es que los costes de la urbanización 
deben recaer sobre los propietarios de suelo (artículo 67). Al mismo tiempo, para repartir 
las cargas de la urbanización y que ningún propietario quede injustamente perjudicado, se 
regula un sistema de reparcelaciones de las fincas a urbanizar (artículos 77 a 84).   

Con objeto de eliminar la especulación del suelo se introduce un complejo sistema 
de valoraciones al margen del mercado que impide reconocer las plusvalías de los solares, 
sin necesidad de municipalización 28 . Para esto la ley contempla cuatro valores ―valor 
inicial, valor expectante, valor urbanístico y valor comercial― para los distintos tipos de 
suelo. De éstos el más destacado, a decir de Antonio Carro 29 , es el valor urbanístico, 
definido como el que ―tuvieren los terrenos en relación con las posibilidades de edificación 
resultantes del planeamiento‖ (artículo 85.5). Su importancia estriba en que la inmensa 
mayoría de las valoraciones y expropiaciones que contempla la ley se hacen tomando ese 
valor como referencia. Sin embargo, para calcularlo se precisa un coeficiente (artículo 88) 
que la ley no fija y deja para un futuro reglamento que llegará en forma de ley de valoración 
de terrenos en 196230, aunque tampoco resuelve el problema, pues no aclara los criterios a 
seguir para la valoración del suelo y deja la responsabilidad en una comisión presidida por 
el Ministro de Vivienda (artículo 2.3). Esto deja sin efecto lo que, según este autor, es el 
elemento clave para acabar con la especulación urbana, de forma que, sin ese elemento, 

                                                           
28 BASSOLS COMA, M.: ―Ante el cincuentenario…‖ p. 66. 
29 Seguimos aquí el trabajo de uno de los redactores finales del texto, letrado del Consejo de Estado: CARRO 

MARTÍNEZ, A.: ―Los principios de la nueva ley del suelo‖ en Revista de estudios de la vida local, 88, julio-
agosto, 1956, p. 543. 

30 Ley 52/1962, de 21 de julio, sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación en ejecución de los planes 
de vivienda y urbanismo, BOE, 23 de julio. 
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―puede afirmarse que la Ley del Suelo es un guerrero sin armas, o lo que es lo mismo, es 
una norma que carece de su principal pieza de funcionamiento‖31. 

El título tercero está dedicado al tercero de los tiempos: la ejecución de los planes, 
para lo que se reconocen cuatro sistemas distintos: cooperación, expropiación total de 
terrenos, compensación y cesión de terrenos viales, encaminados a facilitar el reparto de las 
cargas de urbanización entre los propietarios. Compete al Ayuntamiento elegir el sistema a 
usar. Estos sistemas se aplican sobre un nuevo elemento introducido por esta ley: el 
polígono, un ―núcleo unitario de edificaciones y servicios‖ que mantiene una cierta 
homogeneidad (artículo 104). 

Por lo expuesto en la exposición de motivos y por lo referido por los 
comentaristas 32 , el sistema preferido por la ley es la expropiación total del terreno a 
urbanizar pero dada la imposibilidad económica de aplicarlo siempre, se establecen estos 
sistemas que descargan el coste de la urbanización sobre los propietarios del suelo y no 
sobre el Ayuntamiento como en la legislación anterior.  

El sistema de cooperación33 obliga a los propietarios del polígono en el que se 
aplique a ceder el terreno necesario para la apertura de calles, reservar un mínimo del 10% 
de la superficie total para jardín y costear los gastos de urbanización, que realiza el 
Ayuntamiento.  

El segundo sistema, de expropiación total, consiste, como indica su nombre, en la 
expropiación de todo el polígono a urbanizar por parte del ayuntamiento ―o de la persona 
privada autorizada por éste (artículo 121)― y, tras la urbanización, la venta de los solares, 
con el consiguiente beneficio.    

El sistema de compensación (artículos 124 a 128), es más complejo y novedoso. En 
éste los propietarios han de crear una junta de compensación con capacidad para actuar 
con personalidad jurídica propia, siendo ésta la encargada de ejecutar la urbanización de los 
terrenos repartiendo gastos y beneficios. Todos los propietarios comprendidos en el 
polígono afectado están obligados a formar parte de la junta cuando ésta la formen los 
propietarios que supongan al menos el 60% del valor total del suelo; ningún propietario 
minoritario puede rechazar las condiciones de la junta, pudiendo incluso ser expropiado. 
En este caso, la ley favorece especialmente a los grandes propietarios en aras de la rapidez 
de la urbanización y la simplicidad técnica, pues la junta puede funcionar como empresa 
urbanizadora emitiendo títulos de deuda y generando beneficios, con lo que abre la 
planificación urbanística al negocio inmobiliario. De hecho, la ley regula también la gestión 
privada de los planes parciales de urbanización (artículos 137 a 141).  

El cuarto de los sistemas reconocidos, de cesión de viales, es el único contemplado 
en la legislación anterior; en él el ayuntamiento realiza la urbanización, siendo los 
propietarios los que la costean mediante contribuciones especiales, pero se introducen dos 
novedades: los propietarios tienen la obligación de ceder el terreno destinado a vía pública 
y jardines ―antes no existía esa obligación― y se permite al ayuntamiento exigir el 5% del 
importe de las contribuciones antes de comenzar la urbanización, con lo que evita un 
posible endeudamiento. 

                                                           
31 Vid. CARRO MARTINEZ, A.: Op. cit. p. 545. 
32 Ibid., p. 527. 
33 Según explica el propio Bidagor, este sistema había sido ya ensayado en el Plan de Ordenación de Madrid, 

en concreto, en la prolongación del paseo de La Castellana, por lo que la ley simplemente extiende un 
sistema conocido. Vid. BIDAGOR LASARTE, P.: ―Circunstancias históricas…‖ p. 97. 
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El título cuarto se dedica a regular el último tiempo de la gestión urbanística según 
Bidagor: el uso del suelo y la edificación y su control. La ley es muy estricta en este aspecto, 
pues usa la edificación forzosa como herramienta para combatir la especulación de suelo y 
fomentar la construcción de vivienda. De esta manera se obliga a edificar cualquier solar 
que se encuentre sometido a plan parcial o proyecto de urbanización en los plazos que 
establezca el Plan General, y con carácter subsidiario, la ley impone un plazo de dos años 
(artículo 142). Aquellos solares cuyos propietarios no puedan construir serán declarados en 
venta forzosa, y pueden ser sacados a subasta. Estas condiciones se extienden también a 
edificios considerados ruinosos incluidos en zonas consideradas urbanas. Además se faculta 
a los ayuntamientos a imponer arbitrios sin carácter fiscal que penalicen los solares del 
casco urbano e incluso las construcciones de menor altura que la permitida (artículos 162 y 
163). 

De esta manera se sientan las bases para un rápido desarrollo de la construcción, 
algo positivo, visto desde la perspectiva del déficit de vivienda del primer franquismo. Pero 
al mismo tiempo, se deja a merced de las grandes constructoras a los pequeños propietarios 
de suelo que no estén en condiciones de edificar. Junto a esto, los cascos urbanos de las 
ciudades históricas también se verán amenazados por la vorágine constructiva auspiciada 
por el texto legal. Para evitar este último peligro, y buscando también explícitos réditos 
turísticos, se faculta a las corporaciones municipales y provinciales a ordenar obras de 
conservación en fachadas (artículo 169). 

Si una vez autorizada la urbanización de un polígono es difícil no hacerlo, a la 
inversa, se establecen una serie de medidas contra la construcción sin licencia que van 
desde el establecimiento de sanciones económicas hasta el derribo de la obra, aunque este 
extremo solo como última posibilidad (artículo 171).  

El título quinto, dedicado a la gestión económica, establece la obligatoriedad de un 
presupuesto de urbanismo independiente del presupuesto general, para capitales de 
provincia o municipios de más de 50.000 habitantes. La ley regula los ingresos de este 
presupuesto, entre los que destacan las subvenciones estatales (a las que se impone un 
mínimo consignado en los presupuestos generales), la obligación de dedicar el 5% del 
presupuesto municipal a desarrollar el plan general o el importe del impuesto sobre solares 
no edificados en zona urbana. El título establece además diversos beneficios fiscales para 
quienes construyan a su costa. 

El título sexto regula los nuevos órganos directivos creados por la ley, entre los que 
destacan a nivel central el Consejo Nacional de Urbanismo con carácter consultivo y 
resolutorio, y la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, con funciones ejecutivas; 
a nivel provincial se crea la Comisión Provincial de Urbanismo, con funciones 
fiscalizadoras; por último, a nivel municipal, la ley reconoce a los ayuntamientos todas las 
competencias urbanísticas no adjudicadas explícitamente a otras instituciones (artículo 202), 
aunque permite a éstos instituir un régimen de gerencia urbanística, previa concesión por el 
Consejo de Ministros. De todas estas instituciones, solo tendrán verdadera trascendencia 
las gerencias municipales, toda vez que, desde 1957, los órganos centrales y provinciales  
pasarán a integrarse en el Ministerio de la Vivienda, y no en el de Gobernación, como 
prevé la ley, con lo que ―a decir de muchos34― perdieron gran parte de su autoridad y 

                                                           
34 Así lo relatan dos de los principales testigos del momento: Fernando de Terán y Martín Bassols. Ambos 

tuvieron además responsabilidades en la redacción y ejecución de la norma, el primero como colaborador 
de Bidagor y el segundo como letrado de las Cortes franquistas. En cualquier caso, estos dos autores 
parecen querer justificar sus actuaciones pasadas en la gestión urbanística saliendo al paso de las críticas 
hechas a la ley de fomentar la especulación urbanística y la destrucción del patrimonio urbano. Otros 
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operatividad, quedando en papel mojado muchas de sus competencias, como la redacción 
de los planes provinciales y nacionales de urbanismo. 

Por último, en el título séptimo, dedicado al régimen jurídico, se regulan las 
sanciones para quienes incumplan la ley. Es significativo que, aunque se estipule el derribo 
de construcciones, el artículo 228 obliga al tribunal encargado de ejecutar la sentencia que 
lo comunique a la comisión provincial de urbanismo correspondiente para que decida si, 
―por motivos de interés público‖ es necesario mantener la obra en contra de la sentencia, 
de esta forma, aunque nominalmente se pueda llegar a derribar una obra, extremo éste muy 
difícil, siendo mucho más probable el pago de una multa. 

Como ya se ha señalado, y siguiendo las opiniones de Bassols y Terán, a las que 
podemos añadir la de Gabriel Alomar, corredactor de la ley35, el desarrollo de la ley se 
frustró con la creación del Ministerio de la Vivienda, que convertirá a las instituciones y 
herramientas de la ley en meras ejecutoras de los planes de vivienda que diseña el 
ministerio. A raíz de esto se dan duros enfrentamientos entre los responsables de 
urbanismo, encuadrados ahora en el nuevo Ministerio de Vivienda y el Ministerio de la 
Gobernación36.  

En general, tanto Bassols como de Terán, pero también un autor con una 
perspectiva tan alejada de éstos como Horacio Capel37, coinciden en que el crecimiento 
desmesurado de las ciudades y la especulación urbanística se dieron a pesar de la ley de 
1956, que no pudo evitar la enorme presión que sobre el suelo urbano se ejerció por parte 
del capital en los años sesenta y setenta.  

En este sentido, para Capel la ley pone en manos de los grandes propietarios del 
suelo los planes parciales y el sistema de parcelación (que, recordemos, le otorga gran poder 
a éstos) como herramientas para urbanizar. A esto se une su tradicional influencia en los 
ayuntamientos para diseñar planes, ordenanzas y demás normas urbanísticas, además de la 
siempre tolerada parcelación ilegal de suelo rústico o de reserva urbana para generar barrios 
de autoconstrucción y la posterior regulación mediante multas38. Y, si no, la política de 
hechos consumados, apelando además a lo inmoral del derribo de edificios ante la escasez 
de vivienda39. Estas dos estrategias tienen cabida en la propia ley. 

Por otro lado, la rigidez de la ley y el radical cambio de contexto económico y 
sociopolítico que sufre el país a partir de los años sesenta explican en gran parte el fracaso 
de la norma, que apenas logró reducir la especulación del suelo. Al mismo tiempo, la 
aspiración a la centralización planificadora de toda la actividad urbanística y lo poco flexible 
de su articulado la convierten pronto en inoperante. Justo cuando mayor presión sufren las 
ciudades españolas, que se verán así desprotegidas40. O como se llega a reconocer ya en 
1974, ―podría decirse que, en razón de las estructuras económicas y políticas del país, las 

                                                                                                                                                                          
autores, como Perales Madueño, también colaborador de Bidagor, señala la excesiva rigidez de la norma y 
su afán planificador como causas de su fracaso. Vid. PERALES MADUEÑO, F.: ―La primera reforma de 
la Ley del Suelo: 1956-1975‖ en Ciudad y territorio. Estudios Territoriales XXVIII (107-108) 1996, p. 101-126. 

35 Según apunta en las notas autobiográficas incluidas en el prólogo a la segunda edición de ALOMAR, G.: 
Teoría de la ciudad. ideas fundamentales para un urbanismo humanista. 2ª ed. Instituto de Estudios de la 
Administración Local, Madrid, 1980, pp. 60-68. 

36 BASSOLS COMA, M.: ―Ante el cincuentenario…‖ p. 68, también, aunque de manera menos explícita, lo 
cuenta DE TERÁN, F.: Planeamiento urbano…  pp. 317-324. 

37 CAPEL SAEZ, H.: Op. cit., p. 89 y siguientes. 
38 Aplíquese esta estrategia al fenómeno de construcción en la Huerta, como veremos a continuación, y 

especialmente a la creación del barrio de Vistalegre, ambos en Murcia. 
39 Vid. CAPEL SAEZ, H.: Capitalismo... p. 100 y siguientes. 
40 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit. 
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numerosas deficiencias técnicas organizativas, etc., de la Administración se combinan con 
los intereses del capital en el proceso de expansión urbana, organizándose un sistema de 
complejos mecanismos en el que indudablemente la planificación oficial no tiene poder 
sobre los resortes más importantes‖41. Durante el periodo de vigencia de la ley se pondrán 
de relieve estas circunstancias: para empezar, apenas se dictan los reglamentos que debían 
desarrollar su articulado; además, los órganos colegiados previstos por la ley no llegan a 
entrar en vigor, al crearse el nuevo Ministerio de Vivienda42. 

El fracaso de la ley termina por ser reconocido por instancias oficiales, la más 
significativa, el III Plan de Desarrollo que evalúa los fallos del texto43. Incluso el propio 
Bidagor44 debe reconocer que la norma ha sido incapaz de ordenar el crecimiento urbano y 
combatir la especulación, los dos objetivos de la ley. Como causas achaca, sin embargo, la 
falta de interés de los constructores, que prefieren invertir en vivienda turística y de lujo por 
un lado, y la nula cooperación de los propietarios, que desconfían de los sistemas de 
urbanización previstos por la ley, a los que acusa de especular sistemáticamente con sus 
solares. Alomar, por su parte, no duda en acusar a los intereses profesionales de 
arquitectos, notarios o ingenieros de ―confabulación táctica contra la ley‖45. Junto a estas 
opiniones nos parece más acertada la de Perales Madueño que no duda en poner el dedo en 
la yaga y denunciar la excesiva rigidez de la norma y la misma naturaleza del planeamiento 
como causas de su fracaso 46 . El resultado son ciudades con una pésima dotación 
urbanística y el enriquecimiento de los particulares a costa del crecimiento urbano, una 
situación calificada de ―irritante e insostenible‖. 

 

3.1.3.  Crecimiento urbano y urbanismo operativo 

El fin de la autarquía ―y de paso la constatación del fracaso económico del 
régimen47―, primero tímidamente con los acuerdos con Estados Unidos en 1953, y de 
manera decidida tras la entrada en vigor del Plan de Estabilización en 1959, supone para 
España iniciar por fin su recuperación económica tras el tremendo trauma de la Guerra 
Civil. Durante los años sesenta se asiste a un intenso crecimiento económico que 
transforma de manera definitiva la sociedad española, creando una clase media urbana 
demandante de bienes y servicios, antes prácticamente inexistente.  

Este crecimiento viene alentado por la inversión extranjera y el comercio exterior 
―en última instancia, gracias a la liberalización económica que produce el Plan de 
Estabilización― que tienen como consecuencia el crecimiento de la industria y los servicios 
y éstos, a su vez, el éxodo rural, que viene además favorecido por la crisis de la agricultura 
tradicional. Este fenómeno tiene como principal consecuencia el crecimiento de las 

                                                           
41Aunque la cita corresponde a un artículo sobre el crecimiento de Madrid durante las décadas de los 

cincuenta y sesenta, las conclusiones son generalizables a todo el país. Vid. VINUESA ANGULO, J.: ―Las 
políticas desconcentradoras y el crecimiento de Madrid‖ en Boletín de la Real Sociedad geográfica, CX, 1974, p. 
243. 

42 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit. 
43 Ibíd. p. 91. 
44 Vid. BIDAGOR LASARTE, P.: ―Situación general del urbanismo en España (1939-1967)‖ en Revista de 

derecho urbanístico nº 4, 1967 pp. 24-71. 
45 Vid. ALOMAR, G.: Op. cit. p. 65. 
46 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit. p. 107. 
47 Vid. NICOLÁS MARÍN, Mª E.: La libertad encadenada: España en la dictadura franquista, 1939-1975. Alianza 

Editorial, Madrid, 2005, pp. 111-114 y 211-216. 
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ciudades48, a donde emigra la masa de campesinos en busca de trabajo en la industria y en 
los servicios, y junto a esto la emigración a Europa Occidental. El crecimiento urbano pone 
a prueba las estructuras de las ciudades 49  y también las bases y el discurso oficial del 
régimen, que se basaba, en parte, en la crítica a la ciudad (el abandono, el hacinamiento y 
las pésimas condiciones de vida de las ciudades, que llevan al obrero a la desesperación y, 
claro está, a la subversión) y la mitificación del entorno rural. Ahora el propio régimen 
animará la urbanización y se jactará de ello, aunque el crecimiento urbano dispare el déficit 
de vivienda en las ciudades.  

La respuesta oficial a este problema consiste, lógicamente, en la construcción de 
viviendas, obviando cualquier otro presupuesto. La política de vivienda, que estudiamos a 
continuación, concebida como política sectorial, independiente del planeamiento urbano 
―y casi del ámbito de decisión municipal― se convierte en el principal objetivo del 
urbanismo, que no en vano ha quedado incluido en el Ministerio de Vivienda.  

Para la ejecución de esta política, así como las demás políticas sectoriales del 
momento, se hace necesaria una estructura legal ágil y flexible, que desde luego la Ley del 
Suelo no aporta, por lo que durante los años sesenta y primeros setenta se dictan toda una 
serie de normas que constituyen una auténtica legislación paralela a la establecida por la Ley 
del Suelo. Entre éstas destaca por su importancia la Ley de Centros y Zonas de Interés 
Turístico Nacional de 1963 50 . Aunque, para nuestro objeto de estudio tienen mayor 
trascendencia, en primer lugar, la creación de la Gerencia de Urbanización, órgano 
dependiente del Ministerio de Vivienda y encargado de preparar el suelo para las 
actuaciones urbanísticas de los planes nacionales de vivienda. Y en segundo lugar, la 
promulgación de la Ley de 21 de Julio de 1962, por la que se autoriza a la Gerencia de 
Urbanización a planear y ejecutar polígonos de vivienda, en ausencia o incluso en 
contradicción con el Plan General de Ordenación. En palabras de Perales Madueño, es el 
primer reconocimiento por parte de la administración de ―la ineficiencia del sistema de 
planeamiento establecido por la Ley del Suelo‖51, o, lo que se ha venido en llamar urbanismo 
operativo, opuesto al urbanismo ordinario establecido por la ley.  

Y es justo en este momento cuando la administración debe gestionar la presión de 
la iniciativa privada, mucho más activa ahora, gracias a la liberalización y a la mayor 
disposición de capital de ésta. Ello explica que la especulación urbanística alcance 
proporciones nuevas, aprovechando la connivencia entre el capital privado y las 
autoridades franquistas, que deciden sacrificar la regulación urbanística al crecimiento 
económico. Esto tendrá dos consecuencias principales: el aumento de la densidad de 
edificación en los cascos urbanos, y la expansión de las ciudades a costa del espacio 
circundante. 

A todo esto hay que añadir que, en general, durante el franquismo, a través de la 
Ley de Bases de Régimen Local, de 1945, y su reforma, la Ley de Régimen Local, de 1950, 

                                                           
48 Un fenómeno que alcanza su mayor intensidad en los años sesenta (Vid. GOERLICH GISBERT, F.J. y 

MAS IBARS, M.: Op. cit. p.12) y que aprovecha la red urbana preexistente (Vid. SERRANO MARTÍNEZ, 
J. M.: ―Las ciudades españolas capitales de provincia; incremento de su población entre 1970 y 1986. ¿Hacia 
un proceso amortiguado de polarización demográfica?‖, en Papeles de Geografía, 14, 1988, pp. 237-253 y del 
mismo autor: ―Red y sistema urbano de las capitales de provincia en España a comienzos del siglo XXI. 
Fases de crecimiento demográfico y significación territorial‖, en Cuadernos Geográficos, 32, 2002, pp. 43-71). 

49 Vid. BARCIELA, C. (et al.): La España de… pp. 294-302 y  NICOLÁS MARÍN, E.: La libertad… p. 271. 
50 BASSOLS COMA, M.: ―Ante el cincuentenario…‖ p. 79. 
51 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit. p. 114. En Murcia, los polígonos de San Juan y La Fama se 

amparan en esta legislación. 
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los ayuntamientos quedan sometidos al poder central52, para el que actúan casi como meros 
ejecutores. En este sentido el cargo de alcalde se convierte en un escalón de la carrera 
política de los hombres del régimen: es el caso del alcalde de Murcia Antonio Gómez 
Jiménez de Cisneros, quien previamente era Delegado Provincial de Sindicatos y, tras su 
paso por la alcaldía sería nombrado Gobernador Civil de Logroño y Granada. 

Paralelamente al desarrollo del urbanismo operativo, durante la década de los 
cincuenta, la arquitectura española deja atrás el lenguaje historicista y las formas de 
construcción tradicionales para asumir definitivamente las formas y soluciones propuestas 
por la arquitectura racionalista, tal como ha estudiado Carlos Sambricio53.  La razón está en 
la constatación del fracaso de la arquitectura de la autarquía, sus modelos constructivos y 
sus técnicas casi artesanales que encarecen enormemente la construcción e impiden 
extender la vivienda a las capas populares. Esto lleva buscar soluciones en la arquitectura 
contemporánea y la experiencia de la reconstrucción europea de postguerra. Una nueva 
generación de arquitectos, entre los que se cuentan nombres conocidos como Manuel 
Fisac, pero también otros como Rafael de la Hoz o Rafael Aburto54, comienza a ensayar ya 
en los cincuenta prototipos de vivienda destinados a las clases obreras, pero también a la 
clase media. Comienzan a introducirse fórmulas modulares, materiales prefabricados o 
distribución de los edificios en manzana abierta, eliminando patios interiores.  

El aumento de la urbanización y la consecuente necesidad de hacer frente a una 
cada vez mayor demanda de vivienda así como el cambio de actitud por parte del Régimen 
que, a partir de los años cincuenta comienza a mirar con buenos ojos la modernidad, hacen 
que se abra paso la nueva arquitectura y un nuevo modelo de hacer ciudad: eliminando 
decoración superflua, normalizando elementos constructivos, dando entrada, en definitiva, 
a las ideas del movimiento moderno. El cambio se puede constatar en que el propio 
Ministro de Vivienda, Arrese, abogue por la construcción de edificios de doble crujía que 
eliminen los patios interiores y la manzana cerrada, la apertura de muros para que la luz 
penetre en el interior de la vivienda, y el predominio de las zonas verdes sobre el asfalto, de 
manera que el campo penetre en la ciudad55. El cambio llegará a la mayoría de ciudades 
―también a Murcia― a través de los polígonos de vivienda de promoción pública, creando 
nuevos barrios de viviendas racionalistas y funcionales, aunque también pequeñas 
―cuarenta metros― y construidas con materiales de mala calidad, que, debido a la mala 
gestión, terminarán por convertirse en nuevos guetos.  

Por otro lado, las nuevas técnicas sirven a los promotores privados para aumentar 
la altura de los edificios y abaratar su construcción, con lo que se convierte en el estilo de 
los años del desarrollismo, y también el de los abusos de este periodo que describe Chueca 
Goitia56. 

 

                                                           
52 Vid. NADAL, F.: ―Poder municipal y espacio urbano en la configuración territorial del Estado liberal 

español‖ en Geocrítica. Cuadernos críticos de geografía humana, Año VII, nº 37, enero 1982. 
53 Vid. SAMBRICIO, C.: ―De la arquitectura del nuevo Estado al origen de nuestra contemporaneidad: el 

debate sobre la vivienda en los años cincuenta‖ en Revista de arquitectura, 4, 2000 y SAMBRICIO, C.: ―Punto 
de inflexión 1946-1956: viviendas sociales para la clase media‖ en Ciudad y territorio. Estudios territoriales, XLI 
(161-162) 2009, pp. 521-527. 

54 Vid. SAMBRICIO, C.: ―Aburto vs. OSH: la nueva imagen arquitectónica de la tradición‖, en BERGUERA, 
I. (ed.): Rafael Aburto, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2005, pp. 26-30. 

55 Vid. MAESTROJUAN, F. J.: ―«Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin hogar». José Luís de Arrese y el 
simbolismo ideológico en la política del Ministerio de la Vivienda‖ en Príncipe de Viana, año 58, nº 210, 
(enero-abril 1997), pp. 171-187. 

56 CHUECA GOITIA, F.: Op. cit. 
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3.1.4. La política de vivienda 

Mención aparte merece la política de vivienda, pues, como se ha visto, determina en 
gran parte la política urbanística del periodo. La dura situación material consecuencia de la 
guerra primero y el fuerte éxodo rural después hacen necesaria una intervención pública 
que ataje el problema.  

Pero además no pueden olvidarse los réditos políticos y los efectos económicos que 
derivan de su solución, lo que explica que el régimen asuma como objetivo principal la 
construcción de viviendas, hasta el punto de determinar las actuaciones urbanísticas 
durante todo el franquismo. 

En efecto, la política de vivienda cumple varias importantes funciones. En primer 
lugar, actúa como elemento propagandístico del régimen57, al tiempo que se pretende lograr 
el ideal falangista de convertir al proletario en propietario58, objetivo presente durante todo 
el franquismo; de hecho, la construcción de vivienda social se hace con el fin de ser 
vendida a los beneficiarios59. Además, al dotar de una propiedad a las clases bajas, se 
consigue estabilizar la estructura social, al apartar de cualquier deseo reivindicativo a los 
grupos populares60. En segundo lugar, la construcción tiene un carácter anticíclico y gran 
capacidad para generar capital61; por eso, sobre todo a partir de la década de los cincuenta, 
el gobierno protege y apoya con subvenciones la industria de la construcción, una vez 
desterrado el ideal estatalista de los primeros años. Se consigue así fomentar una industria 
muy intensiva en mano de obra, mejorando el empleo y, en última instancia, el nivel de vida 
y los patrones de consumo en España62.  

                                                           
57 Vid. BITRIÁN, C.: ―Espacio y memoria. Habitar donde habita el recuerdo de la Guerra Civil Española‖, en 

LLORENTE, M. (coord.): Topología del espacio urbano. palabras, imágenes y experiencias que definen la ciudad, Abada 
editores, Madrid, 2014, pp. 255-262. En el caso murciano, la inauguración de las promociones públicas de 
vivienda son un elemento propagandístico de gran fuerza, por los presupuestos que movilizan, las imágenes 
de las obras realizadas, los beneficiarios… De tal manera que se procura realizar las inauguraciones de 
viviendas coincidiendo con el 18 de julio u otra fecha señalada. Así se comprueba revisando las cabeceras de 
la prensa local de Murcia, especialmente La Verdad, Línea y Murcia Sindical. 

58 Una aspiración de clara raíz higienista que el discurso del régimen hace suyo pero que proviene de los 
debates reformistas de finales del siglo XIX, vid. CASTRILLO ROMÓN, M.: Op. cit. pp.195-199. 

59 Se acaba así con el mercado del alquiler que termina casi desapareciendo al ser objeto de una legislación 
muy favorable al arrendatario, con lo que se desincentiva destinar viviendas para alquiler (vid. NAREDO, 
J.M.: ―El modelo inmobiliario español y sus consecuencias‖, en Boletín CF+S, 44, 2010, pp. 13-27, 
BETRÁN ABADÍA, R.: Op. cit. pp. 32-34 y FERNÁNDEZ CARVAJAL, A.: Op. cit. p. 643). 

60 Vid. FERNÁNDEZ CARVAJAL, A.: ―La política de vivienda en España durante el franquismo‖, en 
Ciudad y territorio. Estudios territoriales, XXXV (138) 2003, p. 640 y GAJA DÍAZ, F.: ―La arquitectura de la 
vivienda social en València (1939-1961)‖, en AZKÁRRAGA, J. A. y PEIRÓ, J. (Coords.): Renta limitada. Los 
grupos de viviendas baratas construidos en la Valencia de posguerra (1939-1964) Universidad Politécnica de Valencia, 
Valencia, 2008, p. 33, así como SÁNCHEZ MOYA, A. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, E.: ―La ciudad de los 
propietarios. Las consecuencias sociales y territoriales del reciente ciclo económico‖, en Foro de la 
mundialización. El futuro de las ciudades, Murcia, noviembre, 2007, pp.89-126.  

61 Vid. CAPEL SAEZ, H.: Capitalismo... p. 225 y DÍAZ HERNÁNDEZ, R. y PARREÑO CASTELLANO, J. 
M.: ―La política económica, la construcción de vivienda y la producción de la ciudad en España (1939-75)‖, 
en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. X, nº 218 (48), 2006. 

62 Vid. MARTINELLI LASHERAS, P.: ―Contribución al estudio de las desigualdades en la España de los 
´60: ingresos y alimentación‖ en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XIII, nº 305, 
2010. 
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Para lograr estos objetivos no se duda en adaptar la legislación previa63, a la que se 
le añaden pronto nuevas leyes que permiten una intervención más decidida del Estado 
como agente urbanizador y que evolucionarán a la par del régimen. La primera de éstas es 
la Ley de Vivienda de 1939 64 , texto muy breve, que, junto con el reglamento que la 
desarrolla 65 , pretende estimular y regular la construcción de vivienda. La ley crea la 
categoría de viviendas protegidas y un órgano que será fundamental durante todo el 
franquismo: el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), encargado de autorizar y supervisar 
la promoción de viviendas. Ésta es la gran diferencia de esta ley con las anteriores, pues 
ahora la política de vivienda queda estrechamente sujeta al control estatal, gracias al INV, 
una institución de carácter ejecutivo, no solo normativo, que, dependiente del Ministerio de 
Organización Sindical (artículo 15), se encarga no solo de aprobar los beneficios fiscales 
(artículos 4 a 8), sino también de definir las características de la vivienda protegida mediante 
ordenanzas, redactar el plan general de construcción de viviendas protegidas, de carácter 
nacional, así como los planes comarcales (artículo 17).  

La ley especifica también los beneficios (exenciones tributarias del 90% o primas a 
la construcción) y qué instituciones pueden solicitarlas: ayuntamientos, diputaciones, 
sindicatos… pero también empresas para sus trabajadores, cajas de ahorros, cooperativas 
de vivienda, particulares o empresas constructivas (artículo 3). De esta manera, el Instituto 
regula la promoción pública ―la de mayor importancia― pero también establece un control 
sobre cualquier otro tipo, mediante las ayudas. 

El reglamento es más prolijo a la hora de definir los aspectos que la ley deja sin 
aclarar. Por ejemplo, define vivienda protegida como aquella que sea de ―renta reducida‖ 
(cuyo alquiler no suponga más de un quinto del sueldo mensual de su usuario), esté incluida 
dentro del plan general del INV y se acomode a las ordenanzas de éste (artículo 3) y que, 
como mínimo, cuente con tres dormitorios (artículo 6). 

Se establecen también las condiciones para acceder a una vivienda: ser español, 
mayor de edad y con empleo (artículo 77). Esta última condición impide que muchos 
inmigrantes venidos del campo y en situación de paro, pudieran acceder a las viviendas, con 
lo que se limita bastante la eficacia de la ley66. No obstante, si seguimos a Fernández 
Carvajal, la indefinición de los beneficiarios de la vivienda, que es una constante en toda la 
legislación, demostraría que el objetivo de la política no es tanto dotar de vivienda a quien 
carece de ella, como fomentar la industria constructiva 67 . Las prerrogativas del INV 
incluyen dictar ordenanzas sobre construcción de viviendas protegidas, proponer tipos de 
vivienda comarcales, fijar el precio máximo de las casas e incluso (artículo 89) vigilar el uso 
que hacen sus propietarios de ellas (artículos 80, 89 y 99).  

La importancia que esta ley da al recién creado INV como elemento central de la 
política de vivienda ―y que mantendrá en el fututo―, condiciona las decisiones que se 
tomen en adelante. Cualquier institución que quiera promover la construcción de vivienda 

                                                           
63En este sentido, cabe señalar la admiración que se tiene a la Ley Salmón, hasta tal punto que se obliga a 

indicar en la fachada los edificios que se acogieron a la ley durante el franquismo. Vid. MUÑOZ, R. y 
SAMBRICIO, C.: ―Viviendas de alquiler para la clase media. La Ley Salmón y el Madrid de la Segunda 
República‖, en Ilustración de Madrid. Num. 9. Otoño 2008, p. 36. 

64 Ley de 19 de abril de 1939 de régimen de protección a la vivienda y creación del Instituto Nacional de la 
Vivienda. 

65 Decreto de 8 de septiembre de 1939 por el que se establece el Reglamento para aplicación de la Ley de 19 
de abril de 1939, de viviendas protegidas 

66  Vid. DAVILA LINARES, J. M.: ―La ordenación urbanística durante la primera mitad del siglo XX. 
Premisas para un tratamiento integral de los espacios urbanos‖, en Investigaciones geográficas, nº 9, 1991, p. 108. 

67 Vid. FERNÁNDEZ CARVAJAL, A.: Op. cit. p. 641. 
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protegida, debe someterse a la aprobación del Instituto. Este hecho, unido a la rigidez de la 
norma, hace que sean los organismos públicos los que más viviendas protegidas realicen, en 
el caso de Murcia, el Ayuntamiento y la Obra Sindical del Hogar (en lo sucesivo O.S.H.). 

El desarrollo legislativo no se detiene ahí. En 1944 se promulga la Ley de Viviendas 
Bonificables (de 25 de noviembre), donde queda claramente expuesto qué se quiere 
conseguir con la ayuda a la vivienda: el objetivo de la ley es incentivar, mediante ayudas 
públicas, a la iniciativa privada para construir viviendas destinadas a las clases medias y así 
paliar el paro obrero. Una reedición de la Ley Salmón, aunque el balance de su aplicación no 
es muy satisfactorio: entre 1944 y 1955 apenas se construyen 120.000 viviendas68.  

Dado que ambas leyes, la de 1939 y la de 1944, pero especialmente la de 1944, se 
orientan a favorecer la construcción de viviendas en general, solo las instancias públicas 
(O.S.H., ayuntamientos, diputaciones provinciales…) acometerán la promoción de vivienda 
para las clases más desfavorecidas que no pueden acceder al mercado. En cualquier caso, la 
concesión de ayudas está sometida a las directrices que impone el INV, lo cual determina 
que la promoción de vivienda ―pública o privada― y por ende, el urbanismo, estén 
controlados por el Estado, que decide dónde y cómo se construye. 

La promulgación de la Ley de Viviendas de Renta Limitada, el 15 de julio de 1954, 
renueva la legislación sobre vivienda anterior ―que apenas había conseguido aumentar el 
número de viviendas construidas― al refundir las dos anteriores categorías de vivienda, 
protegidas y bonificables, en la nueva de viviendas de renta limitada. La ley alienta y regula la 
colaboración con la iniciativa privada69 a través de subvenciones y exención de impuestos, a 
cambio de cumplir las condiciones impuestas por el INV70, una novedad impuesta por la 
constatación del fracaso de las normas anteriores y que será aprovechada para la 
promoción privada de vivienda destinada a la demanda solvente de las clases medias y 
altas71. Bajo su amparo, por ejemplo, se construyen la mayoría de los edificios de la Gran 
Vía murciana.  

La Ley también prevé la creación de un Plan Nacional de Vivienda, con el encargo 
de construir entre 1955 y 1960 más de medio millón de viviendas. El plan tuvo un éxito 
dudoso, al no lograr satisfacer la demanda de vivienda del país, especialmente de las clases 
bajas, que apenas accederán a la mitad de las viviendas construidas72. 

Aunque el mayor cambio en la política de vivienda durante el franquismo viene 
dado con la creación, en 1957, del Ministerio de Vivienda, que supone además, una 
profunda distorsión en el urbanismo español. El nuevo ministerio, dirigido por José Luís 
de Arrese73, falangista convencido y arquitecto, viene a relanzar la política de vivienda 
centralizando su gestión. Con la creación del nuevo ministerio, la estructura institucional 
que preveía la Ley del Suelo pasa a estar al servicio del objetivo de construcción masiva de 

                                                           
68 Vid. DÁVILA LINARES, J. M.: Op. cit. p. 110. 
69 Este cambio y la posterior evolución del sector de la promoción inmobiliaria ha llevado a Juan Manuel 

Parreño a hablar de una privatización de la política de vivienda desde esta fecha, PARREÑO 
CASTELLANO, J. M.: ―La protección pública a los promotores privados de vivienda como instrumento de 
capitalización (1956-1998)‖, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 42, 2006, pp. 137-154.  

70 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 133. 
71 Vid. PARREÑO CASTELLANO, J.M.: ―El destino social de la vivienda protegida de promoción privada: 

el caso de las palmas de Gran Canaria (1940-1978)‖, en Scripta Nova Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales vol. VII, nº 146 (93), 2003. 

72 Vid. DÁVILA LINARES, J. M.: Op. cit. p. 112. 
73 Vid. MAESTROJUAN, F. J.: Op. cit. 
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viviendas, en vez de controlar ―y frenar también― el desarrollo urbanístico, una novedad 
que, como vimos, distorsiona la aplicación de la ley. 

Una de las primeras actuaciones del ministerio es la confección de un nuevo plan de 
vivienda en 1961 que abarca hasta 1976 y que aspira a doblar la cifra del plan anterior, 
construyendo más de un millón de viviendas. Tanto este plan como el anterior marcan el 
punto álgido de la intervención estatal en el ámbito urbanístico, aunque terminarán 
superados por la realidad y no serán capaces de revertir el déficit crónico de vivienda que 
aqueja a las ciudades españolas durante el periodo74. 

Tras la creación del ministerio se promulgarán dos nuevas normas: la Ley de 
Viviendas Subvencionadas, de 195775, y la Ley de Viviendas de Protección Oficial, de 24 de 
julio de 196376, que introducen también ayudas directas a la construcción que la ley de 1954 
no contemplaba. En general, la política de vivienda sigue orientada más a apoyar la 
construcción que a dotar de vivienda a la demanda menos solvente, las clases populares, 
que ahora se multiplican en las ciudades77. Al mismo tiempo se mantiene y ahonda la 
colaboración con la iniciativa privada. 

La consecuencia, como señala Terán, será que ―la ciudad pasa a ser, desde mitad de 
la década de los cincuenta, el gran negocio de promotores, constructores, inmobiliarias y 
especuladores‖78, sentándose las bases de una estructura del mercado de la vivienda que se 
mantiene hasta hoy79 basada en el dominio de la propiedad frente al alquiler. De esta 
manera aparece la gran ciudad anónima y masificada, caldo de cultivo del individualismo y la 
subversión, justo aquella contra la que clamaban los ideales falangistas. En cuanto a los 
aspectos formales, la calidad de la construcción sigue siendo baja, tanto para las 
promociones públicas, donde prima la cantidad a la calidad80, como en las privadas, donde 
la falta de controles públicos lleva a aberraciones como los barrios de Gamonal, en Burgos 
o La Rondilla, en Valladolid81. 

La política de vivienda tiene, además, otra consecuencia, y es que existe cierto 
consenso entre los autores consultados en afirmar que, al ser concebida la de vivienda 
como una política sectorial, desligada del planeamiento urbanístico, el emplazamiento de las 
barriadas en las ciudades se hace sin ningún criterio ―más allá de buscar el suelo más 

                                                           
74 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 233 y NICOLÁS MARÍN, E.: La libertad… p. 291. 
75 Vid. CAPEL SAEZ, H.: Capitalismo y morfología urbana en España, Ediciones Asenet, Barcelona, 1975, pp. 

121-123. 
76 Vid. BETRÁN ABADÍA, R.: ―De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España 

franquista y postfranquista‖, en Acciones e Investigaciones Sociales, 16 (diciembre 2002), pp. 25-67 y LEAL, J.: 
―La política de vivienda en España‖, en Documentación Social 138, 2005, pp. 63-80. 

77 Vid. PARREÑO CASTELLANO, J. M.: ―El destino social de la vivienda protegida de promoción privada: 
el caso de las Palmas de Gran Canaria (1940-1978)‖, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales, vol. VII, nº 146 (93), 2003. 

78 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 234 
79 Vid. VINUESA ANGULO, J. RIVA ÁMEZ, J. Mª de la, y PALACIOS GARCÍA, A.J.: ―Política de 

vivienda y urbanismo‖, en Ciudad y territorio. Estudios Territoriales, XLI (161-162) 2009, pp. 505-520.  
80 Vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: ―La vivienda social en Madrid, 1939-1959‖, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª 

del Arte, 15, 2002, p. 334. 
81 Para el caso de Burgos, vid. ANDRÉS LÓPEZ, G.: Op. cit., para el de Valladolid vid. GARCÍA CUESTA, 

J.L.: De la urgencia social al negocio inmobiliario. Promoción y desarrollo urbano en Valladolid (1960-1992), 
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000 y RUIZ VARONA, A.: 
―Urbanismo y participación ciudadana: el caso de La Rondilla en el Valladolid de los años setenta‖, en 
Estudios Geográficos, 2013, LXXIV, 275, pp. 611-637. 
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barato―, lo que generará graves distorsiones urbanas 82 . Esta falta de coordinación se 
acentúa incluso durante los años sesenta, como veremos más abajo. 

 

 

3.2. El contexto local 

Estas circunstancias generales conviven en Murcia con el empeño por alcanzar los 
objetivos del programa higienista, que veíamos antes de la guerra. Pero pronto queda 
englobado dentro de la aspiración más general de urbanizar Murcia. De hecho, el discurso 
más antimodernista y ruralista de los sectores extremos de Falange, tendrá poco eco en 
Murcia, donde se pretende más bien transformar la vieja ciudad en una urbe moderna, 
dejando atrás sus aspectos huertanos. Esto llevará al diseño y ejecución de un auténtico 
programa de renovación urbana que tendrá su símbolo en la polémica apertura de la Gran 
Vía. Un programa que se ejecuta al tiempo que la ciudad transforma profundamente sus 
bases económicas, al convertirse en un centro comercial e industrial. 

 

3.2.1.  La ciudad, la población y el contexto económico 

Durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, Murcia experimenta una 
profunda transformación que la lleva a superar definitivamente el solar medieval y a crecer 
a costa de la huerta, al tiempo que se adapta al paradigma de ciudad capitalista moderna. 
Sin embargo, esta transformación no comienza tímidamente hasta los años cincuenta y de 
forma acelerada durante los sesenta. De forma que, durante los años cuarenta, la ciudad 
(que no ha sufrido destrucciones materiales durante la Guerra Civil al situarse en la 
retaguardia bélica durante todo el conflicto y no ser un importante objetivo estratégico) 
mantiene el viejo casco medieval en cuyo centro se agrupan las sedes de las principales 
instituciones de la ciudad, así como la residencia de las élites políticas y económicas. En la 
periferia de ese mismo casco siguen distinguiéndose los barrios populares, aquellos 
llamados a desaparecer bajo el impulso higienista pero que, de hecho, aun persisten.  

El comienzo de este periodo, los años de la autarquía, está marcado por las 
carencias materiales, como veíamos más arriba. La postración económica impide o retrasa 
la realización de muchos proyectos, especialmente la promoción pública de vivienda o las 
infraestructuras. La situación de postración se refleja claramente en los datos de edificios 
que ofrece el Nomenclátor en 1940. Durante estos años la ciudad de Murcia cuenta con 
5.882 edificios destinados a vivienda, mientras que en 1950, son solo 5.428, una cifra 
incluso menor que los 5636 que había en 1930. Es decir, los datos indican que durante la 

                                                           
82 Así lo constatan tanto DÁVILA LINARES, J. M.: Op. cit. p. 112, con carácter general, como ANDRÉS 

SARASA, J. L.: Urbanismo contemporáneo… en el estudio de la Región de Murcia. Para la ciudad de Granada: 
PUERTAS CONTRERAS, Mª. P.: ―La vivienda social en la Granada de la Posguerra‖, en Cuadernos 
Geográficos, 50 (2012-1), pp. 189-197 o para Almería: RUIZ GARCÍA, A.: ―Arquitectura y vivienda en 
Almería: urgencia social y compromiso político‖, en GUTIÉRREZ NAVAS, M. y RIVERA MENÉNDEZ, 
J. (coords.): Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco. Actas de las Jornadas celebradas en la UNED del 
8 al 12 de abril de 2002, Instituto de estudios Almerienses, Almería, 2003, pp. 89-113. Más adelante 
tendremos ocasión de corroborar esta opinión para el caso de Murcia. 
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década de los cuarenta el parque de viviendas en la ciudad está estancado o con tendencia a 
reducirse83.  

Durante los cuarenta, sin embargo, comenzarán, lentamente, los primeros 
movimientos para sanear la ciudad, poniendo en marcha los proyectos aprobados durante 
la II República e iniciando las primeras experiencias de promoción pública de vivienda, 
aunque este proceso será mucho más intenso y claro a partir de los años cincuenta y, 
especialmente, durante los sesenta y setenta. 

 Población municipal Población del casco 
urbano 

Porcentaje de población 
que vive en el casco urbano 

1940 193.731 60.113 31,0 
1950 218.375 57.640 26,4 
1960 249.738 83.190 33,3 
1970 243.759 102.242 41,9 
1981 288.631 137.537 47,7 

FUENTE: Nomenclátor. 

En el aspecto demográfico, según los datos del Nomenclátor, el municipio cuenta 
con algo menos de doscientos mil habitantes en 1940, de los que sesenta mil ―menos de 
un tercio― viven en la ciudad. El dato, que debemos tomar con prudencia84, sin embargo, 
es coherente con la situación previa e indica que la agricultura tradicional de la huerta sigue 
vigente85 . En términos absolutos hablamos de cierto estancamiento demográfico de la 
capital, frente al total municipal que parece vivir un periodo de cierto crecimiento 
demográfico. Si obviamos el dato de 1940 y comparamos la población de 1950 con la de 
1930, vemos que ésta se ha incrementado en 4.785 vecinos, es decir, un 9%; sin embargo, 
el parque de viviendas, como veíamos más arriba, se ha reducido con respecto a 1930, lo 
cual dibuja un panorama negro en cuanto a las condiciones de habitación.  

El primer Censo de Vivienda, de 1950 86 , ofrece una imagen más completa del 
municipio (aunque no de la ciudad, pues, por desgracia, los datos no están desglosados a 
nivel inframunicipal). Según esta fuente, Murcia cuenta con un parque de vivienda viejo, 
pues un 56% de los edificios son anteriores a 1900, algo, por otro lado, similar a otras 
capitales de provincia. Sigue dominando abrumadoramente la vivienda unifamiliar, 
suponiendo el 91% del total; a pesar de que los datos son de todo el municipio, la 
aplastante mayoría de vivienda unifamiliar hace pensar en una ciudad en la que apenas tiene 
importancia aun la promoción profesional de vivienda. Junto a esto hay que destacar el 
dato de que unas tres mil familias habitan viviendas de una sola habitación, lo que refleja la 
incidencia de la infravivienda. 

A partir de mitad de la década de los cincuenta, la población del municipio 
comienza una doble tendencia: por un lado aumenta en números absolutos y por otro 
tiende a concentrarse en la capital. El municipio crece en más de 25.000 habitantes entre 
1950 y 1970, lo que supone un incremento de un 11%, similar al del conjunto de la 

                                                           
83 La falta de continuidad en los datos hace que no podamos seguir la evolución en décadas posteriores. En el 

Nomenclátor de 1960 no aparece la rúbrica ―edificios destinados a vivienda‖ como en los anteriores, con lo 
que se hace imposible la comparación. 

84 En cualquier caso debemos desconfiar de conclusiones específicas, dada la escasa calidad de los datos de 
este censo, vid. CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (Coords.): Estadísticas históricas…, pp. 24 y 106. 

85  Tal como veíamos al comienzo de esta investigación. Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T. MARTÍNEZ 
CARRIÓN, J. M. y PÉREZ DE PERCEVAL, M. A.: Op. cit. 

86 Vid. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo de la 
población y las viviendas de España, Tomo II. Cifras generales de viviendas, Madrid, 1950. 
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provincia, a pesar de que entre 1960 y 1970 el municipio de Murcia registra un crecimiento 
negativo de 5.979 habitantes, consecuencia de la fuerte corriente emigratoria de estos años.  

Dentro del término municipal, el casco urbano cuenta con 57.640 habitantes en 
1950, lo que supone un 26% de la población total del municipio, una proporción menor 
incluso a la de 1940. Sin embargo, la capital municipal aumenta su población hasta los 
102.242 habitantes en 1970, es decir, un incremento del 77%87; con lo que pasa a suponer 
casi un 42% de la población que habita el municipio. Esta tendencia a la concentración se 
mantiene y en 1981 supone ya casi el 48% del total municipal. Es decir, si bien el municipio 
de Murcia en general se comporta de manera similar al conjunto de la provincia, la ciudad 
de Murcia experimenta un crecimiento espectacular que le lleva a suponer casi la mitad de 
la población de su municipio al final del periodo estudiado, rompiendo con la tendencia 
tradicional, observada hasta los años cuarenta, en la que la cabecera municipal albergaba en 
torno a una tercera parte de la población municipal88.  

Todo ello en un contexto provincial de fuerte emigración, compensada a duras 
penas por el crecimiento vegetativo. Entre 1950 y 1970 salen de la provincia más de 
170.000 personas. Aún así, entre estos veinte años, ésta aumenta su población en más de 
75.000 habitantes89, un incremento algo inferior al 10%.  

En estos años, especialmente a partir de los sesenta, la ciudad se transforma, 
dinamizando su economía y desligándose de la actividad agraria que se desarrolla en la 
huerta circundante. Este fenómeno coincide con la transformación estructural de toda la 
comarca, cuando la industria y, sobre todo, los servicios sustituyen a la agricultura como 
base económica90. Un cambio estructural que supone cambios espaciales significativos: si 
antes Murcia era una pequeña ciudad de rentistas dependiente de la agricultura de la Huerta 
―principal espacio económico y que constriñe a la ciudad―, ahora pasa a ser un centro 
urbano de influencia regional especializado en el comercio y los servicios91, creciendo sobre 

                                                           
87 Este incremento súbito de la población obedece a un cambio administrativo. En 1960 el Ayuntamiento de 

Murcia amplía los límites del casco urbano, incluyendo pedanías tan pobladas como Espinardo, o 
Vistalegre, un barrio surgido al calor del crecimiento de la ciudad y fuera de cualquier planeamiento (Vid. 
A.M.M., A.C. 23 noviembre 1960, sig. 579, p. 184r). La decisión incluye en el casco urbano espacios que 
estaban ya en trance de quedar incorporados a la ciudad, aunque también obedece, sin duda, a motivaciones 
de carácter político y de prestigio, como señala José Luís Andrés (Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura 
urbana… p. 26). 

88 Como sostiene Horacio Capel, la ciudad de Murcia, al igual que otras capitales de provincia, absorbe solo 
parte del excedente rural que se genera durante estos años, vid. CAPEL SÁEZ, H.: ―Los estudios acerca de 
las migraciones en España‖, en Estudios sobre el sistema urbano, Barcelona, Ediciones de la Universidad de 
Barcelona, 1982, p. 180. En cualquier caso, este hecho marca un cambio de tendencia con respecto a lo que 
venía siendo tradicional, vid. CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: Continuidad y cambio en la huerta de Murcia, 
Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 1982, pp. 277-279. 

89 Vid. BEL ADELL, C.: ―Estructura y dinámica de la población murciana en el siglo XX‖, en VV.AA.: 
Estudios sobre historia económica contemporánea de la Región de Murcia, Consejo de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de la Región de Murcia, Murcia, 1983, p. 151, y RODRÍGUEZ LLOPIS, M. y MARTÍNEZ 
CARRIÓN, J. M.: Atlas histórico ilustrado de la Región de Murcia y su antiguo Reino. Murcia, Fundación Séneca, 
2006, pp. 221-237. 

90 Vid. MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M.: Economía de la…, pp. 152-180 y 537. Para aspectos sectoriales vid. 
ESPEJO MARÍN, C.: ―La electricidad térmica en la Región de Murcia. Medio siglo de contribución al 
desarrollo‖, en VV.AA.: Estudios sobre desarrollo regional, Murcia, Editum, 2008, pp. 95-130 y también 
ESPEJO MARÍN, C.: ―Antecedentes históricos y situación actual de la industria en la Región de Murcia‖, 
en Lurralde. Investigación espacial, 28, 2005, pp. 49-67. 

91 Vid. CAPEL SÁEZ, H.: ―Estructura funcional de las ciudades españolas en 1950‖, en Estudios sobre el sistema 
urbano, Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1982, p. 158. 
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la huerta, y transformando ésta en un espacio periurbano, parte de la corona de una 
incipiente área metropolitana92.  

Este fenómeno es todavía más intenso de lo que refleja la estadística demográfica, 
pues muchos de los habitantes del término municipal trabajan ya en la ciudad aunque 
mantienen su residencia en la huerta o las pedanías, combinando el trabajo urbano con la 
agricultura a tiempo parcial93 . Esta nueva circunstancia, unida al escaso tamaño de las 
parcelas que las hace poco competitivas, hace que la huerta vaya perdiendo su papel como 
espacio agrario y comience acoger nuevas actividades: pequeña industria, comercio, y, 
especialmente, residencia, gracias a su posición espacial con respecto a la ciudad94.  

Resulta obvio recordar que estos cambios en la ciudad y la huerta son consecuencia 
del proceso de liberalización económica, iniciado tímidamente durante la década de los 
cincuenta y claramente consolidado con el Plan de Estabilización. Esto supone para la 
provincia un auténtico revulsivo, pues si en un contexto autárquico, la economía murciana, 
a falta de los adecuados recursos naturales, es incapaz de satisfacer las demandas de su 
población, la apertura al comercio exterior permite recuperar la exportación, pieza clave 
para la economía de la provincia.  

En efecto, las condiciones naturales extremas de Murcia, que impiden el desarrollo 
de una agricultura de subsistencia, dada la falta de agua, favorecen igualmente una serie de 
cultivos muy especializados (cítricos, productos hortofrutícolas, especias…), gracias a las 
suaves temperaturas y a la ausencia de heladas. Esta circunstancia hace que la economía 
murciana, como la de toda la región 95 , necesite dos condiciones fundamentales: 
infraestructuras que doten al campo de agua, y acceso a mercados para sus productos96. La 
primera de las condiciones es un objetivo casi constante en la historia de Murcia, pero 
desde 1946 entra en vías de solución, con la puesta en funcionamiento, entre otras 
infraestructuras, del Canal del Taibilla. La segunda de estas condiciones ―acceso a los 
mercados― se recupera con la apertura económica que propicia el Plan de Estabilización97. 

Por su parte, el cambio de tendencia iniciado a finales de los cincuenta tiene 
también su reflejo en las condiciones urbanas. Según los datos del Nomenclátor, el número 

                                                           
92 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Estructura urbana… p. 34 y siguientes. 
93 Un fenómeno constatado por Francisco Calvo. Vid. CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: Op. cit. pp. 255-256. 
94  La génesis y funcionamiento del fenómeno de periurbanización de la Huerta ha sido estudiado por 

ANDRÉS SARASA, J.L.: El área periurbana de Murcia: incidencias demográficas, financieras y espaciales. Murcia, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1987. Con una perspectiva socio-económica, 
tenemos CORTINA GARCÍA, J. y ZAPATA NICOLÁS, M.: ―Los cambios en la articulación entre la 
huerta y la ciudad de Murcia‖, en Áreas. Revista internacional de ciencias sociales, 15, 1993, pp. 173-190. Una 
exposición breve y sistemática de las principales características del espacio periurbano de la Huerta en 
ANDRÉS SARASA, J. L.: ―Caracterización de la dinámica urbana en la Región de Murcia durante la 
segunda mitad del siglo XX‖, en FREY SÁNCHEZ, A. V. y BORREGA FERNÁNDEZ, L. A. Estudios de 
patrimonio y urbanismo de la Región de Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, 2002, pp. 60-64. 

95 Así ocurre para el caso de Orihuela. Vid. CANALES MARTÍNEZ, G. y JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO, 
C.: ―Nuevos regadíos en el secano del Bajo Segura: el modelo referencial de San Onofre-Torremendo 
(1953-1992)‖, en Investigaciones Geográficas, 12, 1990, pp. 215-137. 

96 La importancia de la agricultura para el desarrollo regional en Murcia ha sido estudiada de forma magistral 
por PEREZ PICAZO, M. T. y LEMEUNIER, G.: ―Agricultura y desarrollo regional en Murcia, 1750-
1980‖, en Áreas. Revista internacional de ciencias sociales, 12 (1990), pp. 225-236. Del análisis que estos autores 
realizan de la agricultura se desprende la temprana orientación de ésta al mercado y, por tanto, su 
dependencia de las fluctuaciones de éste a lo largo de la historia, en concreto, la apertura comercial 
posterior a 1959 permite un aumento del PIB regional mayor que el nacional durante los años sesenta. 

97 Algo similar ocurre en Canarias, que sufren de manera directa la autarquía al perder su condición de puerto 
franco, y viven un periodo de gran expansión económica durante los años del desarrollismo. Vid. DÍAZ 
HERNÁNDEZ, R. y PARREÑO CASTELLANO, J. M.: Op. cit.  
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de viviendas aumenta de manera clara, pasando de 13.10098 en 1950, a 30.812 en 1970; es 
decir, el parque de vivienda de la ciudad sufre un aumento del 135%. Este espectacular 
aumento ―mayor incluso al de las cifras de habitantes― responde a la necesidad, no solo 
de albergar a la población que acude en busca de trabajo, sino a mejorar las condiciones de 
habitación de los vecinos que ocupan infraviviendas. Es en este momento cuando se 
aborda de forma amplia el tan anhelado saneamiento de los barrios periféricos de la ciudad: 
San Juan, San Andrés y San Antón. Los datos expresan no solo el crecimiento de la ciudad 
sino su transformación también cualitativa.  

El censo de vivienda de 1970 presenta un municipio muy distinto del de 1950. La 
casa unifamiliar, propia de la huerta, sigue siendo mayoritaria (aunque desciende un poco su 
proporción, del 91% al 86%), y comienza a ser significativo el número de edificios con más 
de veinte viviendas. Morfológicamente también se advierten cambios, pues aumentan 
significativamente los edificios de más de cuatro plantas, y, si en 1940 (según el 
Nomenclátor) sumaban apenas 435, ahora son 1.624, aunque la gran mayoría de los 
edificios son de una o dos plantas.  

Paralelamente, los servicios urbanos, en torno a los cuales había girado gran parte 
de los debates sobre la ciudad antes de la guerra, tienen una evolución irregular. En 1950 el 
agua corriente y el alcantarillado apenas sirven a algo más de cinco mil edificios (5.170 el 
agua corriente y 5.090 el alcantarillado), cifras cercanas a los 5428 edificios que tiene la 
ciudad según el Nomenclátor, y que suponen en torno a un 13% del total de edificios del 
municipio, lo que hace suponer que estos servicios, tras veinte años de funcionamiento, 
solo llegan a la capital municipal. Por su parte, el censo de 1960 informa de las viviendas 
que disponen de agua corriente que son ya más de 19.000, lo que supone un 30% del total 
municipal de viviendas, mientras que en 1970 el 55% de los edificios disponen de agua 
corriente99. La evolución del alcantarillado es más difícil de rastrear, pues si el censo de 
1960 ofrece datos de viviendas ―con retrete‖, el de 1970 distingue entre edificios con 
alcantarillado u ―otro sistema‖, siendo este apartado mucho más voluminoso, seguramente 
por el gran peso de la construcción en la huerta. Así en 1970 son apenas 6.292 edificios, de 
un total de más de 46.000, los que cuentan con alcantarillado. 

La electrificación, por su parte, tiene una evolución mucho más rápida ya que es 
una infraestructura con menor inversión. En 1950 la mayoría de las viviendas (31.000, un 
79%) tienen servicio eléctrico; en 1960 son más de 57.000, un 89% y en 1970 el servicio 
llega a un 95% de viviendas.  

En cuanto a los cambios en la Huerta, éstos son vistos con preocupación por los 
regidores murcianos, que intentarán evitar que la huerta termine colmatándose de 
edificaciones. Fruto de esta preocupación será el Plan Comarcal de Ordenación de la 
Huerta, de 1967, que no llegará a entrar en vigor y que más adelante analizaremos, así como 
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 1961. Ninguno de estos intentos logra su 
objetivo y la huerta mantendrá imparable la dinámica periurbana y la construcción 
clandestina de viviendas será una realidad incontrolada. 

Por último cabe señalar que, si en los años anteriores a la Guerra Civil se pergeña 
―y de alguna manera también se consensua― un programa de reformas y transformación 

                                                           
98 Usamos para esta comparación la rúbrica ―viviendas‖ o similares, dada la dificultad para hacer un análisis 

evolutivo de los datos. 
99 La falta de homogeneidad de los censos dificulta la comparación de los datos, lo que impide precisar el 

marco evolutivo de la vivienda, aun así creemos interesante la comparación de los porcentajes, que ilustran 
la evolución del servicio. Sobre estos problemas, vid. MIRANDA MONTERO, M.J.: ―Los censos de la 
vivienda y la forma de uso de éstas‖, en Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 1987, 7, pp. 461-468. 
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urbanas, ahora llega el momento de ejecutarlo, de manera tímida durante la autarquía y de 
forma clara durante los años del desarrollismo: apertura de la Gran Vía, saneamiento de los 
barrios populares y construcción del ensanche y las vías de ronda.  

 

3.2.2.  Los alcaldes. 

El análisis del desarrollo urbano en Murcia, dadas sus características, se completa 
con una breve descripción de los hombres que dirigen su ayuntamiento. La evolución de 
los alcaldes y sus diferentes perfiles añade luz y una perspectiva complementaria al análisis 
de la gestión política y al urbanismo. 

En 1939, el Ayuntamiento es entregado a una Comisión Gestora nombrada al 
efecto y presidida por Agustín Virgili Quintanilla, que ejercerá de alcalde hasta 1949100, 
cuando sea nombrado presidente de la Diputación Provincial. Durante estos diez años, el 
pleno municipal solo se reúne en dos ocasiones: en 1940, para hacer el nombramiento de 
los gestores y el alcalde y en 1949 para constituir el Ayuntamiento con los concejales 
elegidos según la distribución por tercios familiar, sindical y de entidades, como ordenaba la 
Ley de Bases de 1945. Por tanto, para conocer la evolución de la corporación local durante 
estos años, no hay más remedio que consultar las actas de la Comisión Gestora, principal 
órgano municipal activo durante el periodo. 

Con Virgili retorna al poder municipal la oligarquía terrateniente101 tras el paréntesis 
de la II República, no en vano, es administrador de los bienes de los condes de Heredia-
Spínola en la provincia. Antes de la Guerra, junto a su labor profesional, desarrolla también 
una carrera política cercana a la CEDA, siendo diputado a cortes en 1933 y 1936. Aúna, 
pues, en su persona, dos condiciones relevantes: es un político con experiencia en el 
periodo anterior y representa los intereses de un terrateniente, condiciones que sin embargo 
no se repetirán en los siguientes alcaldes, salvo uno y parcialmente, en el caso de su 
sucesor, José Coy. 

José Coy Cerezo ejercerá el cargo de alcalde durante un breve periodo entre 1949 y 
1951. Coy Cerezo pertenece a la burguesía comerciante, miembro del consejo de 
administración del periódico La Verdad y del de la Caja de Ahorros del Sureste de España, 
y con importantes propiedades en la ciudad. La presencia de un miembro destacado de la 
oligarquía local en la alcaldía de Murcia es un hecho muy poco habitual, de ahí, quizá, la 
falta de apoyo con que contó por parte de algunos sectores del régimen y la brevedad de su 
gobierno, pues al cabo de dos años y medio dimitía. Con Coy se cierra una primera etapa 
en la que la alcaldía está en manos de las oligarquías locales, bien representadas por viejos 
políticos como Virgili, bien gestionada directamente con Coy.  

A partir de 1951, el Ayuntamiento queda en manos de falangistas y, en general 
hombres del Régimen, que deberán gobernar con el consenso de la oligarquía, que pasa a 
una posición secundaria. A partir de ahora el ejercicio del poder pasará a políticos con 
perfil gestor, sin tradición política previa, y sin intereses políticos particulares, solo la 
adscripción ideológica al Movimiento. Son gestores procedentes de las clases medias, 
cooptados por el sistema102. 

                                                           
100  Para conocer el funcionamiento del Ayuntamiento durante los primeros años del franquismo y sus 

concejales, vid. NICOLÁS MARÍN, E.: Instituciones… y NICOLÁS MARÍN, E.: La libertad…, p. 53. 
101 Ibíd. p. 286. 
102 Vid. NICOLÁS MARÍN, E.: Instituciones…. p. 283. 
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El primero de éstos es Domingo de la Villa Fernández, alcalde entre 1951 y 1953, el 
primer falangista en Murcia en ocupar este puesto. Sin embargo, lejos de conseguir el 
consenso necesario entre las distintas fuerzas y grupos de poder locales, logra justo lo 
contrario, por lo que es cesado en apenas año y medio. Según Encarna Nicolás 103, su 
concepción personalista del poder le valió enfrentamientos con el Gobernador Civil y el 
presidente de la Diputación, y ex alcalde, Virgili, lo que desembocó en destitución. Aquí 
nos interesa especialmente destacar que fue De la Villa quien derribó los Baños Árabes de 
la Calle Madre de Dios para abrir la Gran Vía, en contra de la opinión de la superioridad, 
como veremos más adelante. Lo cierto es que con Domingo de la Villa, las reformas 
urbanas pasan definitivamente de los proyectos a la realidad. 

Tras el experimento fallido de Domingo de la Villa, se nombra como alcalde a 
Ángel Fernández Picón, falangista igual que su predecesor, pero con una concepción del 
cargo mucho más moderada y capaz de lograr consensos. De hecho, presidirá la 
corporación cinco años, hasta 1958, lo que es prueba de su capacidad política. Será 
sustituido por Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, en opinión de Encarna Nicolás104, 
para mostrar una nueva imagen política, a raíz del giro que da el régimen a nivel nacional 
con la redacción y entrada en vigor del Plan de Estabilización.  

Gómez Jiménez de Cisneros, fiscal de la audiencia y delegado provincial de 
sindicatos antes de ser nombrado alcalde, añade a su falangismo militante un cierto aire de 
modernidad y apertura a los cambios económicos. A esto hay que añadir su simpatía 
personal, su carisma y su murcianismo, que lo convierten en la síntesis, tan buscada en ese 
momento, entre tradición y modernidad. Jiménez de Cisneros será quien adapte 
urbanísticamente la ciudad a las nuevas circunstancias impuestas por la Ley del Suelo, pues 
será el promotor los nuevos planes de ordenación urbana, para la ciudad (Plan de la Oficina 
Técnica) y para la Huerta (Plan Comarcal de la Huerta). 

A partir de su paso por la alcaldía se abriría una última fase, dominada por alcaldes 
más gestores que políticos. En efecto, los sucesores de Gómez Jiménez de Cisneros 
presentan un perfil técnocrático, en consonancia con la tendencia política dominante a 
nivel nacional. Especialmente ocurre así en el caso de Miguel Caballero Sánchez, alcalde 
entre 1965 y 1972, natural de Murcia e ingeniero industrial de formación. Es funcionario de 
la Delegación de Industria y cuando es designado alcalde ocupa puesto de concejal elegido 
por el tercio de cabezas de familia. El carácter técnocrático queda de manifiesto en los 
discursos de toma de posesión, en los que las referencias fundamentales son al buen 
gobierno y a las capacidades técnicas del nuevo alcalde que, por su parte, aspira 
simplemente a ―ser un buen Alcalde de Murcia‖.  

El último alcalde franquista en Murcia, Clemente García García, comparte con el 
anterior el perfil más técnico que ideológico. Antes de ocupar la alcaldía (entre 1972 y 
1979) es funcionario de la Diputación Provincial, y trabaja en el Consejo Provincial del 
Movimiento. Según narra él mismo105 (pues, según éste no existe más constancia que su 
propio recuerdo), una vez designado y antes de ocupar la alcaldía, hubo de mantener una 
entrevista con el Ministro de la Gobernación y el Director General de la Administración 
Local en la que es interrogado acerca de su opinión sobre la sucesión de Franco. El hecho 
es interpretado por el propio alcalde como un signo de ―transición‖, pues desde el 
ministerio se busca ―gente joven que no había hecho la Guerra Civil y, además, carecían de 

                                                           
103 Ibid. p. 301. 
104 Ibid. p. 306. 
105 Vid. GARCÍA GARCÍA, C.: Alcaldes de Murcia 1939/2011, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 2013, pp. 

115-116. 
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actitudes intransigentes respecto a quien pertenecía a uno u otro bando‖. Esto apunta a lo 
expuesto antes sobre el perfil técnocrático que se busca para los alcaldes de la ciudad. Este 
perfil mantiene, sin embargo, las prácticas autoritarias combinadas con un discurso que 
pretende esconder aspectos polémicos del cargo hasta el punto de incluso pretender 
esconder la naturateza autoritaria del régimen. En este aspecto, el propio Clemente García 
se presenta a sí mismo como alcalde de transición, no como el último alcalde franquista de 
Murcia106. 

Como se ve, los tres provienen de la administración, lo que en principio asegura la 
lealtad política y al mismo tiempo lleva a pensar en el carácter poco ideológico que se busca 
desde el ministerio para el alcalde; más que a líderes locales, los perfiles de los tres alcaldes 
―especialmente con los dos últimos― se asemejan más al de meros gestores. Como dice 
Francesc Nadal, durante el desarrollismo, ―los planteamientos más tecnocráticos habían 
impuesto la vieja pretensión de convertir la institución municipal en un órgano totalmente 
administrativo y una pieza básica de su engranaje de control territorial‖107. 

 

3.2.3.  El discurso sobre el urbanismo: urbanizar Murcia para modernizarla 

La opinión municipal sobre urbanismo va a sumar a las viejas aspiraciones de corte 
higienista que conocemos de los periodos anteriores, la aspiración a conseguir una ciudad 
monumental, no solo saludable. El discurso falangista que pretendía conseguir ciudades 
nuevas destinadas a servir de base material al nuevo Estado se une en Murcia al debate 
existente sobre la modernización de la ciudad que ya hemos visto en los capítulos 
anteriores y a cierto complejo de inferioridad que quisiera librarla del apelativo de ―ciudad 
más huertana de España‖. Esto lleva a cierta adaptación del discurso general que se 
concreta en lograr, no ya mejoras urbanas, sino urbanizar Murcia, lograr que ésta tenga un 
aspecto urbano, es decir, determinado aspecto urbano. 

Este discurso se encuentra por doquier, en multitud de formas, pero son las Actas 
Capitulares las que ofrecen el repertorio más amplio y variado de lo que decimos, además 
de que consignan las decisiones que de él se desprenden. Es el discurso sobre la ciudad que 
hace el Ayuntamiento y que a continuación analizamos. 

En primer lugar, y a modo de preludio, contamos con el discurso que pronuncia el 
Gobernador Civil, Vicente Sergio y Orbaneja, en la toma de posesión como alcalde de 
Agustín Virgili en 1940108. En realidad, repite tópicos y lugares comunes del discurso oficial 
del régimen. Por un lado recoge aspiraciones higienistas y sociales: reclama ―ciudades 
alegres, claras y exactas donde viva un pueblo renovado‖, llama a erradicar el 
―pintoresquismo cruel de los suburbios donde las ciudades burguesas arrojan su basura de 
miserables ex hombres‖, y conseguir ―que la luz y la belleza de la naturaleza decoren todas 

                                                           
106 Vid. GARCÍA GARCÍA, C.: Mereció la pena: la transición política en el ayuntamiento de Murcia (1972-1979), 

Cajamurcia, Murcia, 1996 y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: ―El tránsito de la dictadura a la democracia en 
Murcia. Acción colectiva, respuestas institucionales y posicionamientos políticos‖, en Ayer, 79, 2010, pp. 87-
120. 

107 NADAL, F.: ―Poder municipal y espacio urbano en la configuración territorial del estado liberal español 
(1812-1975)‖, en Geocrítica. Cuadernos críticos de geografía humana, Año VII, nº 37, enero, 1982. 

108 Vid. A.M.M., A.C. 23 mayo 1940, sig. 573, pág. 124v-126r. El tono general del discurso es agresivo y 
plagado de afirmaciones tajantes. Para un análisis completo del discurso, vid. NICOLÁS MARÍN, E.: 
Instituciones… pp. 268-269. 
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las viviendas‖, para, de esta manera, evitar la ―desesperación‖, el ―odio‖ o el ―espíritu 
torvo‖109.  

Por otro lado se opone a los postulados del racionalismo propugnado por Le 
Corbusier: debe evitarse  ―la uniformidad arquitectónica de las colmenas urbanas (…) donde 
se guarda el hombre-número, el hombre-máquina, impersonal y mecánico‖. Esto da paso a 
introducir la otra línea del discurso oficial: el recurso al pasado y a las peculiaridades de la 
ciudad tradicional. Peculiaridades que en Murcia tienen nombre y estilo propios: Salcillo 
(sic) y las ―hondas huellas del barroco‖. Por tanto, ―serían no solo absurdos, artísticamente, 
sino antinacionales los intentos de aclimatar formas constructivas que se crearon para otros 
climas, otros soles y otros cielos‖. Al mismo tiempo Orbaneja relaciona este discurso con 
las circunstancias particulares de Murcia, pues ―Murcia reclama para ostentar dignamente 
su condición de Capital, reformas urbanas imprescindibles‖, y pide ―hacer una Murcia 
nueva en la que se desmienta su leyenda de desaseo urbano‖. Cierra el capítulo dedicado a 
urbanismo apelando a la disciplina como método para la gestión urbana, pues ―la disciplina 
es un modo inherente a nuestra personalidad y la policía de las ciudades ha de mantener su 
tono de tal forma que (…) se advierta la diaria evolución de un pueblo organizado‖.     

Poco antes, en agosto de 1939 110 , encontramos algunos de los elementos 
nombrados por el gobernador en una moción del teniente de alcalde de hacienda. Propone 
crear una junta que vele por las condiciones de ornato de la ciudad, supervisando los 
proyectos de construcción; ―(…) y tan solo permitir aquellos que además de reunir las condiciones 
higiénicas y técnicas precisas, tengan en lo que afecta al exterior, el aspecto de belleza preciso para fijar, 
digámoslo así, la fisonomía de la Capital, y hacer que ésta, con el transcurso del tiempo, sufra la 
modificación de que tan necesitada se halla. De esta forma se evitará que una cuestión de tan singular 
importancia, quede confiada a la iniciativa particular, la que no tiene otro freno que el mejor o peor gusto 
del propietario a cuyas expensas se construye y se limitara igualmente lo que hasta ahora ha venido 
ocurriendo, de que en calles nuevas, tales como la prolongación de la de Simón García y Avenida Martínez 
Anido, se haya autorizado la construcción de edificios de una sola planta y de escaso o nulo buen gusto‖.  

Aquí se ve aquello que señalábamos: junto a la preocupación higienista, aparece 
ahora otra estética, orientada a transformar la fisonomía de la ciudad, algo que además 
aparece  como necesario. Esta transformación tiene como elemento primero la elevación 
de la altura de los edificios, pues se asocia las viviendas de una sola planta al mal gusto. Para 
conseguir esta transformación no se duda en obligar a los propietarios, pues se entiende 
que este fin superior está por encima de la iniciativa particular. Ésta es otra de las 
características de la política urbanística del franquismo en su primer momento: la 
intervención estatal111, ya señalada. 

Pero hay más, pues en otro momento, el teniente de alcalde, al describir ―los 
aparatos‖ destinados a alumbramiento ―una bombilla colgada de un cable en medio de la 
calle y protegida con una pantalla de porcelana―, concluye que ―este estado de cosas debe 
desaparecer inmediatamente, al objeto de evitar a la población el espectáculo pueblerino 

                                                           
109 Lo tópico del discurso se advierte mejor al compararlo con otros casos como el de un artículo aparecido 

en un periódico de La Rioja en 1939. Vid. FANDIÑO PÉREZ, R.: ―La vivienda como objeto de 
propaganda en el Logroño del primer Franquismo‖, en Berceo, nº 136, 1999, p. 178. 

110 Vid. A.M.M., A.C.G. 9 agosto 1939, sig. 612, p. 119v. 
111 Otro ejemplo de intervencionismo en aspectos urbanísticos mucho más duro, lo encontramos un año 

después, a propósito de la avenida Floridablanca. El gestor delegado de obras (el equivalente a teniente de 
alcalde de obras) propone confeccionar una lista de los edificios ruinosos, de una o dos alturas o con 
fachadas sucias y obligar a sus propietarios a derribarlos, aumentar su altura o enlucirlos. Vid. A.M.M., 
A.C.G. 27 setiembre 1940, sig. 613, pág. 294r. 
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que en la actualidad ofrece (…)‖. Ahora queda claro cuál es el objetivo: hay que evitar el 
espectáculo pueblerino, es decir, convertir a Murcia en una verdadera ciudad112.  

La preocupación por la altura de los edificios lleva a reformar las ordenanzas de 
edificación imponiendo altura mínima de tres plantas más bajo en las principales calles de la 
ciudad y dos en el resto113. Esta preocupación es todavía más llamativa si la comparamos 
con el objetivo de Cort de limitar la altura máxima de los edificios a cuatro plantas y con la 
realidad material de la ciudad donde abundan las viviendas de una sola planta. Este discurso 
de urbanización y monumentalización de la ciudad en principio es compatible con la 
conservación del patrimonio arquitectónico, pues en la misma reforma de la ordenanza se 
prohíbe el derribo de ―edificios antiguos de estilo barroco murciano‖, lo que remite al 
interés oficial por la vuelta al pasado imperial114.  

La preocupación e insistencia por el aspecto de la ciudad se mantiene durante los 
primeros años del franquismo y es objeto de múltiples iniciativas municipales: en 1943 se 
exime de impuestos municipales durante cinco años a quienes eleven la altura y mejoren los 
edificios de las calles urbanizadas115; en 1944 se obliga a enlucir fachadas, especialmente 
aquellas enclavadas en ―carreteras principales de entrada a la población‖116, obligación que 
vuelve a reiterarse en 1951117.  

El afán urbanizador es tal que se llega a poner por delante de asuntos más 
perentorios; un ejemplo lo tenemos en la denegación de licencia de obras a la Cruz Roja 
para construir un hospital en la Plaza Circular, en 1954118. Las razones para denegarla no 
pueden ser más claras; ―Sin duda cuando se hizo el proyecto por el Técnico de la Cruz Roja, se creyó 
subsistían las características de espacios verdes para la zona de la Plaza Circular (…) que al parecer se 
pensaba establecer en el plan de urbanización, por lo que se han proyectado jardines y un edificio de cuatro 
plantas, que no puede admitirse (…) ya que debe hacerse un edificio con ocho plantas como mínimo y con 
fachada circular siguiendo la línea de la plaza. (…) Aprovecha la ocasión para anunciar que tiene motivos 
muy dignos de crédito, de que en la referida Plaza Circular, próximo a los PP. Capuchinos, se va a 
construir un edificio de ocho plantas que con el colegio y el de los aviadores quedará la plaza con aspecto 
urbanístico‖.  

Queda ya fuera de toda duda la intención del Ayuntamiento de lograr una 
determinada imagen de ciudad que respondiese a grandes avenidas, plazas amplias 
―recordemos que la plaza Circular tiene, según lo planeado durante la II República, un 
diámetro de 200 metros― y especialmente edificios altos. Otros aspectos como los espacios 
verdes son prescindibles. Ésta es, a nuestro juicio, la evidencia más clara de este discurso 
que venimos presentando. 

En ese mismo año de 1954, el concejal Nicolás Raya vuelve a insistir en el mismo 
tema valorando la acción del Ayuntamiento cuando asegura que ―de un par de años a esta 
parte se ha efectuado una gran labor por el Ayuntamiento realizando obras y estableciendo 

                                                           
112 Esta búsqueda de la ciudad ideal tiene un paralelo en la actitud de la burguesía barcelonesa novecentista 

para con su ciudad, para la que se busca una determinada imagen, en este caso, opuesta a la que aporta la 
inmigración del resto de España, vid. DELGADO, M.: La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del “modelo 
Barcelona”, Catarata, Madrid, 2007, p. 73. 

113 Vid. A.M.M., A.C.G. 13 marzo 1940, sig. 613, pág. 96v. 
114 El objetivo de monumentalizar los cascos antiguos de las ciudades es propio de este momento, tal como 

pone de manifiesto MARTÍNEZ MONEDERO, M.: Op. cit. p. 230. 
115 Vid. A.M.M., A.C.G. 21 mayo 1943, sig. 616, pág. 200v. 
116 Vid. A.M.M., A.C.G. 23 febrero 1944, sig. 617, pág. 112r. 
117 Vid. A.M.M., A.C.P. 31 enero 1951, sig. 625, pág.141v. 
118 Vid. A.M.M., A.C.G. 27 enero 1954, sig. 629, pág. 243r. 
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servicios que van transformando favorablemente el aspecto de Murcia, dándole empaque 
de Gran Ciudad‖119.  

Este discurso monumentalizador y urbanizador resulta difícil de rastrear antes de 
1939, aunque conecta con la aspiración de situar Murcia ―en el lugar que le correspone‖. 
En algunos artículos de prensa del periodo republicano o, con anterioridad, de la Dictadura 
de Primo de Rivera, puede advertirse una actitud implícita de desprecio hacia la ciudad y de 
elogio hacia ciertos elementos de la modernidad, pero no de una forma tan sistemática 
como parecen proclamar los ediles franquistas.   

En principio parece un discurso coherente, pero entre la conservación de la ciudad 
tradicional y la construcción de la nueva existe una clara ambigüedad, al ser ambos, 
objetivos incompatibles. Esta contradicción se puede relacionar con las alcaldías de Virgili y 
Coy, y en general con los primeros años del régimen. Más adelante, con la llegada de 
Domingo de la Villa a la alcaldía120, la apertura de la Gran Vía y la polémica que esto 
desatará, provocan el abandono efectivo de la idea de conservar la ciudad barroca a favor 
de la construcción de una nueva Murcia, como veremos. 

La asunción del paradigma modernizador lo observamos, a modo de ejemplo, en la 
prensa, uno de los principales canales de propaganda en el periodo. En 1955, Línea publica 
el siguiente titular, haciendo balance del año anterior: ―1954, año que marca la 
transformación urbana de Murcia‖ 121 . El artículo, publicado en el diario local del 
Movimiento, repasa la actividad edilicia del sucesor del alcalde de la Villa, Ángel Fernández 
Picón, enumerando las iniciativas puestas en marcha. La idea de fondo es la nueva Murcia, 
no la vuelta de la antigua. 

Las circunstancias que rodean el periodo, la gran estabilidad política, la falta de 
verdadero debate público, etc., hacen que este discurso pueda llegar a ponerse en práctica 
de forma más o menos completa, como veremos. De hecho, la gestión urbana durante toda 
la dictadura franquista podría enmarcarse, sensu lato, en la aplicación práctica de un 
programa que pretende: por un lado alcanzar el viejo ideal higienista, pero también lograr 
hacer de Murcia una ciudad. 

Podemos decir que durante el primer franquismo, por un lado se amplía y 
completa el programa de actuación a desarrollar en Murcia y por otro, comienza a 
ejecutarse dicho programa y se ejecuta sobre la vieja ciudad preindustrial, sobre sus barrios 
y calles. Una transformación que, siguiendo a Sevilla Buitrago122 no es solo la aplicación de 
un determinado discurso urbanístico: es, sobre todo, la transformación de Murcia para 
adaptarla a las nuevas necesidades de sus élites locales, principalmente comerciales, a las 
que no le sirve ya la ciudad heredada del pasado y portadora de sus propios códigos, usos y 
valores. 

Huelga decir que éste es solo un marco de referencia y que la gestión diaria está 
llena de conflictos más o menos graves en el seno de la élite gobernante y entre ésta y las 
clases gobernadas, que nacen de la colisión de intereses diversos pero que llegan a 
aprovechar fricciones dentro del discurso oficial. Quizá el caso paradigmático de esto que 
decimos sea la gestión de la apertura de la Gran Vía, pues, como veremos, a raíz de ella 
surge un fuerte conflicto de intereses entre quienes desean abrir la nueva avenida (grandes 
comerciantes, mandos del régimen…) y quienes se oponen (pequeña burguesía, 

                                                           
119 Vid. A.M.M., A.C. 27 octubre 1954, sig. 576, pág. 76r 
120 NICOLÁS MARÍN, E.: Instituciones… p. 302. 
121 Línea, 1 enero 1955, p. 7. 
122 SEVILLA BUITRAGO, A.: ―Urbanismo y reproducción social…‖ p. 15. 
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profesiones liberales…). Este conflicto tendrá también su eco en el discurso urbano que se 
maneja, pues unos y otros apelarán a partes de este discurso para justificar sus posiciones. 
Esta ruptura llevará a la consolidación de una corriente de opinión mayoritaria, más liberal, 
que opta por la creación de una nueva ciudad sobre la vieja y otra corriente minoritaria, 
más conservadora, que apuesta por mantener los monumentos del pasado como elementos 
dentro de la nueva ciudad. 

Durante los años cincuenta y tras el debate en torno a la apertura de la Gran Vía, se 
produce el triunfo definitivo del discurso liberal que defiende el progreso urbano de la 
ciudad frente al conservador que buscaba la defensa de su imagen tradicional. Este triunfo 
coincide además con el giro que se impone a nivel nacional con la aprobación del Plan de 
Estabilización. El nuevo sesgo que se imprime al régimen casa mejor con el viejo programa 
de las élites murcianas de dotar a la ciudad de una imagen urbana. Además, el crecimiento 
económico permite abordar ahora viejas aspiraciones de la ciudad como la construcción de 
nuevos puentes sobre el Segura, el saneamiento de barrios como San Juan o San Andrés, y 
en general, la dotación de nuevas infraestructuras que dotan a Murcia de la tan ansiada 
imagen urbana. Una imagen que será presentada como el mayor logro de la dictadura en 
Murcia, aunando las viejas aspiraciones regeneracionistas, el deseo de urbanizar Murcia y la 
modernización del país patrocinada por el régimen. Por el camino quedará, sin embargo, la 
vieja ciudad.  

Los años sesenta son, por tanto, los años de los logros urbanísticos: del surgimiento 
de la ciudad nueva, o así la presenta la dictadura, que vende la transformación urbana como 
producto de su gobierno. Esta actitud es similar a la observada en otras ciudades como 
Valladolid o Lérida, cuyos ediles también muestran interés hacia la construcción de una 
gran ciudad vertical, a costa de la vieja urbe123. La prensa refleja estos logros relatando la 
consecución de aspiraciones tan largamente anheladas y detallando los nuevos proyectos. 

Ejemplo de este nuevo espíritu es el reportaje que, a finales de 1962, publica La 
Verdad dedicado a las transformaciones urbanas y titulado ―Una crisis interesante: la del 
crecimiento, que debe ser sin precipitaciones, pero con prisa‖124. Lo acompaña con una 
entrevista al alcalde Jiménez de Cisneros titulada ―Murcia vive un periodo de intensa 
transformación‖125. Por su parte, Línea126, en la conmemoración de la liberación de la ciudad, 
dedica un extenso reportaje a glosar las realizaciones urbanísticas del régimen durante los 
últimos veinticinco años. El titular no es menos expresivo: ―Una nueva Murcia se está 
levantando‖. En ambos se ponen de relieve las reformas en curso, enfatizando el rápido 
cambio de aspecto de la ciudad, que la está transformando profundamente, convirtiéndola 
en una ―gran ciudad‖. La transformación alcanza proporciones épicas, según los rotativos, 
a juzgar por el número de viviendas construidas, el dinero invertido o lo trascendente de 
los avances. Todo ello para lograr ―disfrutar de los adelantos que la civilización ha puesto 
en nuestro camino‖, es decir, adaptar la vieja ciudad a las necesidades de la modernidad. 

Esta actitud se aprecia en las obras que se espera poner en marcha. En la entrevista 
con el alcalde de 1962, Jiménez de Cisneros señala como principales obras a realizar la 
mejora y ampliación de las redes de alcantarillado y agua potable, la construcción de 
escuelas, la pavimentación de caminos rurales, la urbanización de la margen izquierda del 

                                                           
123 Así se desprende de la lectura de GARCÍA CUESTA, J.L.: Op. cit., pp. 65 y 208. Para Lérida, vid. GANAU, 

J.: La idea de ciutat a Lleida (segles XVIII-XX), Pagès Editors, Lérida, 1992, pp. 133-139. 
124 La Verdad, 29 diciembre 1962, pp. 23-25. 
125 La Verdad, 29 diciembre 1962, pp. 31 y 32. 
126 Línea, 29 marzo 1964, pp. 22-24.  
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río, la terminación de las nuevas avenidas o la construcción de viviendas, con la promoción 
del polígono de La Paz; todo un completo programa modernizador. 

Para lograr este objetivo se pretende no solo extender a todo el término municipal 
nuevos servicios como el agua corriente, la luz eléctrica, el alcantarillado o el teléfono, se 
aspira también a borrar la imagen de la vieja ciudad y sustituirla por una ciudad de amplias 
avenidas ocupadas por el tráfico rodado y flanqueadas por edificios altos. Una nueva 
ciudad que ha de levantarse sobre las ruinas de la vieja; por lo que la prensa no deja de 
ensalzar la labor de la piqueta que derriba barrios insalubres127 o que permite la apertura de 
avenidas como la Gran Vía. 

Este objetivo lleva a concretar proyectos que aparecen habitualmente tanto en las 
reuniones del Ayuntamiento como en la prensa. Un ejemplo de esto es la lista de obras a 
realizar que confecciona el primero para optar a una subvención de la presidencia del 
Gobierno en 1958. En sesión de la comisión permanente, el alcalde define las principales 
obras a realizar: ―urbanización y saneamiento, con desaparición de las viviendas insalubres 
y construcción de otras de carácter social, en los barrios de San Juan y San Antolín; 
construcción de un tercer mercado, que es de tanta necesidad en el Barrio de Nuestra 
Señora del Carmen; asfaltado de todos los caminos de la huerta que llegan o terminan en la 
Capital; mejora y ampliación del alcantarillado de la capital y construcción de algunos 
poblados rurales; construcción de edificios para escuelas; suministro de aguas potables a los 
habitantes de los medios rurales; etc…‖128, una lista que coincide a grandes rasgos con la 
que recogía el número de La Verdad citado arriba. Este programa, a diferencia de los 
confeccionados en otros tiempos (especialmente durante la Dictadura de Primo de Rivera), 
sí llegará a hacerse realidad, prueba de que entramos en una nueva etapa. 

Por último hay que añadir que este discurso casa muy bien con el perfil técnico de 
los últimos alcaldes franquistas, que no exhiben en ningún momento demasiadas aristas 
ideológicas, y casa bien, en general, con la imagen que quiere dar la administración, con 
apariencia más técnica que política.  

 

 

 

3.3.  La planificación urbanística en Murcia 

Durante el franquismo se redactan para la ciudad de Murcia tres planes de 
ordenación: el Plan Blein, el Plan de la Oficina Técnica y el Plan de Ribas Piera, aunque el 
último se aprobará ya en 1975 (por lo que cae fuera de la cronología de nuestro trabajo), y 
el primero no llegará a entrar en vigor. Solo el Plan de la Oficina Técnica tendrá vigencia 
durante el periodo estudiado y es, junto con el Plan Comarcal de la Huerta, concebido 
como complemento de éste, la consecuencia local de la entrada en vigor de la Ley del 
Suelo.  

 

 

                                                           
127 La Verdad  titulaba en 1965: ―Se están derribando las viviendas y calles cochambrosas del barrio de San 

Juan‖, anunciando las obras de saneamiento de este barrio. 30 julio 1965, p. 4. 
128 Vid. A.M.M., A.C.P. 12 marzo 1958, sig. 635, pág. 128r-129v. 
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3.3.1.  El programa de obras de 1941 y el Plan Blein 

El Plan Blein, el primero de los aprobados durante el franquismo en Murcia, viene 
muy determinado por el contexto en el que se redacta, dependiendo en gran manera de 
éste. Para empezar, el plan es solo la cobertura legal de un programa municipal de obras, 
aprobado en 1941; en segundo lugar, recoge y sistematiza el sistema de rondas republicano, 
y, sobre todo, la apertura de la Gran Vía, que va a marcar de forma permanente el aspecto 
de la ciudad. Es la materialización más clara sobre la ciudad de los ideales que venimos 
analizando: una amplia avenida, en la que se sitúan modernos edificios de gran altura y que 
de paso hace desaparecer la vieja ciudad preindustrial. Pero éste es solo el más importante 
de un programa más amplio de saneamiento interior y ensanche. 

Este programa de obras, lo hemos llamado así pues, a pesar de que las fuentes se 
refieren a él como plan, no tiene la entidad ni llega a aprobarse nunca como tal. Y sin 
embargo, actúa como un verdadero plan urbanístico durante la primera mitad de la 
dictadura franquista, al recoger y sistematizar las aspiraciones de reforma urbana, tanto las 
expresadas antes de la guerra, como las inspiradas en los valores del nuevo régimen. La 
primera noticia que tenemos de él es de fecha tan temprana como 1939 129 : es una 
comunicación del alcalde Virgili a la Comisión Gestora anunciando la necesidad de 
acometer reformas urbanas en Murcia, para lo cual prevé la confección de un plan para 
ello. La principal idea de esta comunicación es que al anunciar en qué va a consistir el plan, 
señala como objetivo principal la apertura de una gran vía que enlace el puente Viejo ―con 
la gran plaza de la estación de Zaraiche‖, al objeto de solucionar el tráfico en la ciudad; una 
idea que, sin embargo había sido ya aprobada por el Ayuntamiento republicano en 1936. 
Esta gran vía se apoyaría sobre el sistema de rondas diseñado durante la etapa republicana y 
que el propio alcalde cita. Como segundo objetivo dentro de este plan, aparece la 
construcción de viviendas obreras para sanear los barrios populares, citando en este caso 
San Antolín y San Juan. 

La decisión del alcalde va tomando forma y en 1940 se aprueba una propuesta de 
plan de reformas confeccionada por la Oficina Técnica130. En ella, según explica Virgili a la 
Comisión Permanente, se contempla la apertura, junto con la gran vía ya señalada, de otras 
dos, paralelas a la primera y situadas, una al Este y otra al Oeste. La avenida situada al 
Oeste enlazaría la plaza de Castilla con la calle del Mesón y de allí, con un quiebre de 
noventa grados, con el Plano de San Francisco, cuyos fines serían sanear el barrio San 
Andrés y desviar el tráfico de paso entre Madrid y Cartagena. La situada al Este, uniría la 
plaza de Cevallos con la calle Caravija. Si se compara esta propuesta con la realidad actual 
se comprende la trascendencia de lo aprobado por la Comisión Permanente, pues lo 
proyectado se ejecuta tal como se indica en el proyecto. 

                                                           
129Vid. A.M.M., A.C.G. 7 junio 1939, sig. 612, pág. 131r.  
130Vid. A.M.M., A.C.G. 7 febrero 1940, sig. 613, pág. 50v. 
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Esquema de las avenidas propuestas en el programa de obras de 1941 proyectado sobre la Murcia de los 
años cuarenta; se han marcado las tres avenidas propuestas en 1941 y que, a la postre, terminan siendo 
una realidad, como se observa en Anexo, fig. 3. FUENTE: elaboración propia. 

 

Una vez aprobada la propuesta por el Ayuntamiento, surgen las primeras reacciones 
contra la misma. Éstas vendrán por parte de la administración central, a causa de los Baños 
Árabes de la calle Madre de Dios. A la comisión Permanente llegan dos comunicaciones 
sobre el tema131: la primera del director General del Tesoro Artístico ordenando que se 
respeten los Baños Árabes y la segunda del Gobernador Civil, trasladando otra del 
Subsecretario del Ministerio de la Gobernación en la que prohíbe la ejecución del proyecto 
de gran vía del Puente Viejo hasta que el proyecto no sea tramitado con todos los requisitos 
legales, ¿es tal vez la reacción del Ministerio ante el temor a una política de hechos 
consumados por parte del Ayuntamiento? En cualquier caso demuestra las reticencias 
existentes en el seno del régimen ante un proyecto de estas características, apoyado a nivel 
local pero cuestionado en instancias superiores. 

Sin embargo, las actuaciones administrativas se van sucediendo y en 1941 se 
aprueba definitivamente el ―plan general de obras urgentes a realizar para la mejora urbana 
de Murcia‖ 132, nuestro programa, que incluye, junto con la descripción de las obras, un 
presupuesto de gastos y tres ordenanzas. En la memoria de la comisión que presenta el 
proyecto se aduce de nuevo la aspiración de dotar a la ciudad de unas reformas 
―imprescindibles para su ornato‖ y que hagan que ésta alcance ―el lugar privilegiado que 
desde tiempo inmemorial viene ocupando por su densidad de población‖. Argumentos 
éstos en sintonía con el discurso oficial pero que también recuerdan, por ejemplo, a los 
empleados para justificar la aprobación del plan Cort. El proyecto no contiene el desglose 

                                                           
131 La primera tiene fecha de 24 de abril de 1940 (A.C.G, sig 613, pág. 128r) y la segunda de 8 de mayo 

(A.C.G. sig. 613, pág. 142r). 
132 Vid. A.M.M., A.C.G. 4 junio 1941, sig. 614, pág. 183r-193v, también ANDRÉS SARASA, J. L.: Estructura 

urbana… p. 97. 
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de los presupuestos de las obras a realizar, lo cual se justifica aduciendo que se ha hecho de 
forma similar en Sevilla, que el ritmo acelerado de ―la Nueva España creada por el 
Caudillo‖ exige ahorrar determinados trámites y que además resultaría poco eficaz debido a 
―la fluctuación de los precios (…) a causa del actual conflicto europeo‖. 

La memoria da paso a la enumeración de las obras a realizar: 

− Una ―travesía‖ entre Puerta de Castilla y el Plano de San Francisco. 
− Una ―vía amplia‖ entre la Convalecencia y la calle de la Merced. 
− Una ―gran vía central‖ entre el Puente Viejo y la ―Plaza Circular‖ de acceso a la 

estación de Caravaca 
− ―Otras vías con vista a la resolución del problema urbanístico de Murcia‖, sin 

más especificación. 
− Terminación de la red de alcantarillado. 
− Construcción de: lonja, pescadería, mercado de ganados, dos mercados de 

abastos, ―Bloques de viviendas‖, grupos escolares y un ―hospital de infecciosos‖. 
− Y, por último, la pavimentación de los caminos de acceso a la ciudad. 

Este amplio programa debe realizarse en el escaso plazo de diez años, para lo que se 
agrupan las actuaciones en tres ―periodos‖ o fases, según la urgencia de las mismas. Al 
mismo tiempo, ofrece un presupuesto general para todo el plan de 72 millones y medio de 
pesetas, señalando que será la Oficina Técnica la encargada de confeccionar los proyectos 
que incluye.  

Junto con el proyecto y su presupuesto, se aprueban varias ordenanzas que lo 
complementan, dedicadas a la construcción de viviendas, a la exacción de contribuciones 
especiales o incluso a la regulación de la prestación personal de trabajo. De todas éstas 
destacamos la dedicada a ―cobrar los solares que resulten edificables con motivo de la 
expropiaciones para la construcción de tres grandes vías‖. La ordenanza regula lo relativo a 
la expropiación de los solares necesarios para la apertura de las tres avenidas, de acuerdo 
con lo previsto por el Estatuto Municipal y los reglamentos que lo desarrollan.  

De esta manera se prevé la expropiación de bandas paralelas a las avenidas de hasta 
treinta metros, tal y como ordena la legislación, pero sólo como posibilidad. El artículo 
segundo de la ordenanza es claro al afirmar que el Ayuntamiento ―podrá también expropiar 
a cada lado de la calzada una extensión de terreno de treinta metros de fondo en caso 
máximo‖. Hemos destacado podrá puesto que, a nuestro juicio, cumpliendo lo que ordena 
el Estatuto Municipal, deja abierta la puerta a la no expropiación de las bandas paralelas. 
Recordemos que el proyecto de Gran Vía Romea de 1929 y que analizamos más arriba, 
basaba su financiación en la expropiación de bandas paralelas de terreno y todo indica que 
fue rechazado por el Ayuntamiento por esta razón, por lo que su autor, Gaspar Blein, lo 
reforma eliminando estas bandas. Este episodio de 1929, junto con las ordenanzas que se 
aprueban ahora, explican que las bandas paralelas de terrenos no llegaran a expropiarse. 

Los artículos cuarto y quinto regulan la expropiación de los solares que queden 
parcialmente afectados por la apertura de las avenidas, y aquí se distinguen dos tipos: 
aquellos con menos de ocho metros de fondo, que podrán ser declarados de obligatoria 
expropiación,  y los de más de 100m² con más de ocho metros lineales de fachada a la vía, 
que podrán ser declarados exentos de expropiación ―vuelve a usarse podrán―. Ambos 
artículos están destinados a evitar los solares demasiado pequeños, poco rentables y que 
impidan la construcción de edificios poco acordes con las nuevas avenidas. Pero, qué duda 
cabe que son medidas que benefician a los mayores propietarios que ven cómo la apertura 
de las avenidas revaloriza enormemente sus propiedades. 
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De forma paralela a la gestión del programa de reformas, se encarga en 1942133 a 
Gaspar Blein, antiguo arquitecto municipal y en ese momento un arquitecto de prestigio134, 
―el estudio, redacción y demás trabajos para la confección de un anteproyecto de 
alineaciones, reformas y ensanche de la ciudad de Murcia‖. Es el inicio del llamado Plan 
Blein, un plan que, a la luz de lo revelado por los libros capitulares, aparece como una parte 
más del programa de reformas urbanas de 1941, diseñado ya en gran medida por el 
Ayuntamiento. En esta ocasión Blein pone firma a un plan que está ya conformado y que a 
grandes rasgos llega a ser realidad. Un plan que se basa en la apertura de las tres avenidas 
que hemos descrito y que, junto con el sistema de rondas ―diseñadas en época 
republicana― que enlazan las carreteras de Madrid y Alicante y la Estación de Zaraiche, 
forman la estructura viaria básica de la Murcia del siglo XX. 

El plan tiene una larga redacción, seguramente debido a los problemas habidos con 
el trazado de la Gran Vía y la conservación de los Baños Árabes. En 1950, una vez 
aprobado el proyecto de la Gran Vía, Blein remite al ayuntamiento el plan de reformas y 
ensanche encargado, que es aprobado en pleno municipal135, con lo que la corporación 
tiene la coartada legal necesaria para su proyecto136. De este plan no hemos encontrado nada 
más que la planimetría, aunque hemos podido conocer a grandes rasgos la memoria del 
mismo gracias al informe que hace Daniel Carbonell, arquitecto municipal, cuando se 
recibe en las dependencias municipales137. 

                                                           
133 Vid. A.M.M., A.C.G. 9 octubre 1942, sig. 615, pág. 279v. 
134 Gaspar Blein Zaragoza es un arquitecto de prestigio nacional en estos momentos, pero al mismo tiempo 

conoce Murcia porque comenzó su carrera aquí como arquitecto municipal en 1929 (vid. A.M.M., A.C.G. 26 
abril 1929, R 334, pág. 29r, también ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 154), encargándose de la 
frustrada ejecución del Plan Cort. Aunque su paso por Murcia debió ser breve, a juzgar por los escasos 
datos que tenemos al respecto. Participa como ponente en la Asamblea Nacional de Arquitectos de 1939 y 
en 1956 forma parte del equipo de arquitectos que redactó la Ley del Suelo. Vid. DE TERÁN, F.: 
Planeamiento urbano… pp. 122 y 305. Además es autor, junto con el arquitecto municipal de Murcia, Daniel 
Carbonell, del Plan General de Ordenación de Lorca de 1952. Vid. ROMERA FRANCO, J. D.: Op. Cit. p. 
89. 

135 Vid. A.M.M., A.C. 28 junio 1950, sig. 574, pág. 249r. 
136 Una actitud de displicencia hacia la planificación habitual en la época. Vid. TROITIÑO VINUESA, M. A.: 

Cuenca: evolución y crisis de una vieja ciudad castellana, Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp. 489-499. 
137 Vid. expedientes de Policía Urbana: Leg. 52, exp. 987. Un análisis detallado del plan en ROSELLÓ, V. y 

CANO, G. M.: Op. cit. pp. 158-167, quienes sí tuvieron acceso a este documento. 
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“Esquema de Información general‖ del Plan Blein, 1952. FUENTE: A.M.M. Leg. P.U. 52, exp. 987. 

 
El proyecto se justifica debido a la ―anarquía reinante en materia de alineaciones‖, 

consecuencia de la pérdida de vigencia en la práctica del Plan Cort. Se hace eco de la 
tardanza en la redacción del plan –ocho años– y en la colaboración entre Carbonell y Blein 
para aducir que en la práctica diaria se ha intentado ya poner en marcha muchas de las 
normas que se señalan en el proyecto ―¿quizá una alusión velada a la naturaleza subsidiaria 
del plan con respecto a una situación de hecho?―. Y destaca que el plan encontró siempre 
la incomprensión ―de ciertos sectores‖, dada la falta de ―ambiente urbanístico‖: una 
referencia clara a la oposición que generará la apertura de la Gran Vía. 

En el análisis se explica que se ha basado ―en la idea de vías-rondas exteriores de 
desviación del tráfico‖, ya presentes en el Plan Cort, enlazadas con las penetraciones en la 
ciudad. Todo ello para garantizar la solución del problema de circulación viaria de la capital 
para un amplio futuro. Las rondas, además, confinan la ciudad de manera que ésta no se 
extienda a costa de la huerta que la rodea, aspecto que provocaría problemas derivados de 
la dotación de servicios (un fenómeno que, como veremos, va a ir a más). El crecimiento se 
prevé en altura, no en extensión, combinado con la conexión con posibles poblados 
satélites fuera de la huerta, una solución habitual del urbanismo del momento y que 
veremos repetirse en el Plan Comarcal de la Huerta. 

En cuanto a la zonificación, se la nombra como uno de los aspectos más novedosos 
del plan. Se parte de la idea de que las ciudades deben estar divididas ―en zonas 
orgánicamente estructuradas basadas en los conceptos de volumen, uso, higiene y estética‖, 
para evitar ―la anarquía de la libre iniciativa privada‖, encauzándola para lograr conjuntos 
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armónicos que mejoren las condiciones de vida de la población. La zonificación se logra 
mediante las Ordenanzas de Edificación que propone Blein y que se advierte: ―de cuya 
rigurosa observancia depende en gran parte el éxito del Plan y pone de manifiesto la 
responsabilidad considerable de los encargados de hacerlas observar‖.  

Se ahonda en este aspecto, recordando la responsabilidad, incluso legal, que tienen 
las autoridades en el cumplimiento de estas bases para lograr ―una ciudad lo más perfecta 
posible (…) conservando los valores de su historia sabiamente incorporados a las 
modernas tendencias, y a las actuales necesidades‖. De hecho, aprovecha para exponer las 
causas que, a su juicio, hacen tan difícil la planificación urbanística en Murcia: por un lado, 
la idiosincrasia de sus habitantes y por otro, ―la falta de unidad y decisión en la resolución 
de los problemas urbanos‖. Todo esto ha creado escepticismo y ―un algo de indisciplinada 
rebeldía a las normas del urbanismo‖. Para solucionar esto, señala como necesarias 
―decisiones ponderadas‖ y, una vez tomadas, ―hacerlas observar enérgicamente‖. En el 
fondo, está repasando el recorrido del plan anterior de Cort, que apenas tuvo más 
desarrollo que el de los planos y la prensa, ante las críticas que recibió y la falta de 
determinación a la hora de llevarlo a cabo. Al mismo tiempo, las razones recuerdan la 
actitud oficial con respecto al urbanismo: control estatal de la iniciativa privada, higienismo, 
y también orden y estética. 

Hace una descripción a grandes rasgos del esquema viario que propone Blein. 
Como reformas interiores sólo contempla las tres grandes avenidas que atraviesan el casco 
urbano: central, oriental y occidental. Propone ensanchar la calle de la Gloria para 
convertirla en el acceso desde Alicante y crear una vía que, arrancando del Cuartel de 
Artillería y de la ronda poniente, enlazaría con el Puente Nuevo. Las rondas de ensanche 
respetan de forma general la idea de Cort, puesto que en parte ya estaban en desarrollo. 

El informe termina reconociendo que muchas de las decisiones que en materia 
urbanística se han tomado en los últimos años no coinciden con el plan, al menos en los 
detalles, lo que ha motivado muchas rectificaciones en el mismo. Pero sí coinciden con sus 
directrices generales: ¿otro reconocimiento velado de la verdadera naturaleza subsidiaria del 
Plan Blein? 

El plan Blein organiza la trama urbana de la ciudad a partir de centros periféricos, y 
limita el crecimiento urbano con un sistema de rondas, tal como hiciera Cort. El plano que 
Blein manda al Ayuntamiento 138  propone un centro principal que comprende la parte 
central de la ciudad medieval desde el río hasta la plaza de Romea y ocho centros 
secundarios. De éstos, unos se sitúan aprovechando las parroquias tradicionales: en El 
Carmen, Santa Eulalia, San Miguel, San Antón y San Andrés; y otros en los ensanches: uno 
en el ensanche sur, al sureste de El Carmen y dos más en el ensanche norte: uno en 
Vistabella y el otro entre la plaza Circular y la carretera de Alicante.  

El plan no llegará a entrar en vigor, ya que nunca llegará a aprobarse 
definitivamente por el Ministerio de la Gobernación. La causa de este fracaso se nos 
escapa, pero la versión oficiosa de la no aprobación del plan la ofrece años después Línea139 
en un reportaje conmemorando los ―Veinticinco años de Paz‖. Según este periódico, ―el 
Plan Blein, al determinar al detalle hasta la anchura exacta de las calles, obligaba a la 
demolición de edificios que, realmente, tenían su razón de ser y cuya desaparición no estaba 
justificada‖. Añade el diario que ante las quejas de los propietarios, el ayuntamiento decidió 

                                                           
138 Hemos tenido acceso a un plano original que acompaña al informe de la recepción del plan arriba citado 

Leg. 52 de Policía Urbana, exp. 987. 
139 Línea, 29 marzo 1964, p. 22. 
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no aprobarlo definitivamente y dejarlo solo como ―una línea que marcara el camino a 
seguir‖140. Pero este aparente fracaso no es realmente determinante, puesto que, como se ha 
señalado, el de Blein no es un plan con carácter ejecutivo. 

En definitiva, debemos colegir que el documento que realmente define la política 
urbanística de Murcia es el programa de reformas de 1941. Éste es el primer plan urbanístico 
que tiene la ciudad que llega a desarrollarse, al menos en sus líneas generales. Este 
programa, mucho menos ambicioso que el de Cort, ha determinado de manera 
fundamental el desarrollo urbanístico de la ciudad durante el siglo XX y es prácticamente 
desconocido. Es el responsable de la imagen urbana de la ciudad durante esta centuria. El 
plan Blein, ―el más operante y el que mayor huella ha dejado en la trama urbana‖, en 
palabras de Roselló y Cano141, es en realidad subsidiario del programa de 1941. Pensamos, y 
así creemos haberlo demostrado, que el plan Blein se redacta como coartada legal exigida 
por el Estatuto Municipal ―a pesar de que no llegó a entrar definitivamente en vigor― para 
éste de 1941, diseñado por Carbonell. De ahí, en nuestra opinión, su larga redacción, pues 
debía adaptarse a los cambios a que se somete el programa y especialmente el proyecto de 
Gran Vía. De hecho en el caso del Plan Blein, es el plan el que se deriva de las actuaciones 
concretas y no al revés. 

La Gran vía y las otras dos avenidas suponen para la ciudad dejar atrás 
definitivamente la herencia medieval y entrar de lleno en el siglo XX y sus efectos más 
conocidos: el aumento de la densidad urbana y la motorización. 

 

3.3.2.  La aplicación de la Ley del Suelo en Murcia  

La entrada en vigor de la Ley del Suelo y su exigencia de sistematización del 
planeamiento, trae como consecuencia la renovación de la planificación de la ciudad. Al 
amparo de la nueva ley, en Murcia se elaboran los planes de la Oficina Técnica y Comarcal 
de la Huerta, y además, se redactarán unas nuevas ordenanzas de edificación. Es la 
institucionalización del urbanismo, que aspira a la planificación global del uso del suelo142 

 

3.3.2.1. El Plan de la Oficina Técnica 

Con la nueva ley se hace evidente que la situación urbanística de Murcia es 
insostenible: el Plan Blein, más que un verdadero plan urbano, venía en realidad a sancionar 
una situación de hecho y además no llegó a entrar en vigor, por lo que, en teoría, el único 
plan vigente es el de Cort, o, lo que es lo mismo, la ciudad carece de un plan urbanístico, 
pues el Plan Cort nunca contó con verdadero apoyo municipal desde la dimisión del alcalde 
Martínez García en 1928 y las decisiones en materia urbanística apenas se atienen a éste. 

                                                           
140 En la memoria informativa del siguiente Plan de Ordenación, de 1963, se dice simplemente que el plan no 

llegó a aprobarse debido a ―divergencias locales surgidas en cuanto a apreciaciones de detalles‖ (Plan General 
de Ordenación Urbana de Murcia 1963, A.M.M., Planero, depósito principal, cajón 7, Memoria informativa, p. 
16), tampoco son más explícitos ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 165, y en los libros capitulares 
no hay ninguna mención al tema. 

141 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 165.  
142 Vid. HALL, P.: Op. cit. p. 334. 
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Pero esto es solo en teoría, la realidad es otra. Como veíamos antes, el urbanismo 
de la ciudad está claramente determinado por el programa de 1941 ―que jamás tuvo carácter 
de plan urbanístico, ni lo pretendió―.  

Sin embargo, la situación se vuelve difícil de sostener tras la promulgación de la Ley 
del Suelo, por lo que se hace necesario aprobar un Plan General de Ordenación Urbana.  

Precisamente, la solución viene con el nombramiento como nuevo alcalde de 
Antonio Gómez Jiménez de Cisneros en 1958, quien, ya en su discurso de toma de 
posesión, propone como objetivos principales de su programa en la alcaldía, dotar a Murcia 
de dos planes de ordenación: uno para la ciudad y otro para la huerta circundante143. Este 
deseo del nuevo alcalde se concreta en la redacción de un Plan General de Ordenación 
Urbana para Murcia, y un Plan Comarcal de Ordenación de la Huerta. De esta forma se 
pondrá en marcha un nuevo marco regulador del urbanismo, superando el viejo programa 
de 1941 y abarcando no solo la ciudad sino su huerta circundante. El tono del alcalde es 
similar al analizao más arriba: lleno de triunfalismo, pretende concluir la obra iniciada por 
sus predecesores, desde Virgili, y convertir a Murcia, ―el mayor pueblo acaso de España, en 
la ciudad que tiene derecho a ser por su posición económica, por su posición histórica y 
por su categoría urbana‖. Como se puede observar, la aspiración a convertir Murcia en una 
ciudad, lejos de desaparecer, se mantiene. 

En 1961 se aprueba un nuevo plan para Murcia, el segundo de su historia 
legalmente aprobado, el tercero si contamos el Plan Blein. A diferencia de los otros, no se 
le conoce por el nombre de su autor principal, Daniel Carbonell, arquitecto municipal y 
auténtico hombre fuerte del urbanismo murciano, sino como Plan de la Oficina Técnica144, 
por ser ésta la institución que lo confecciona. Al mismo tiempo, es el único para el que no 
se contratan los servicios de ningún arquitecto ajeno al ayuntamiento; además, es el único 
que se diseñó de acuerdo con otro dedicado a la huerta. 

El proceso administrativo para comenzar a redactar el plan comienza en 1958 de 
acuerdo con lo prometido por el nuevo alcalde, encargándose la Oficina Técnica de su 
redacción145. En octubre de 1959 está prácticamente terminado, a decir del propio Gómez 
Jiménez de Cisneros 146; sin embargo, más de un año después, en 1960, se envían los planos 
para su aprobación por los directores generales de vivienda y de urbanismo147. Por fin, el 
plan es aprobado por el pleno municipal en marzo de 1961148 y por el Ministerio de la 
Vivienda en julio de ese mismo año149. 

El plan tiene como objetivos principales la ordenación del crecimiento urbano, que 
comienza a ser caótico ―especialmente en la huerta― y la ordenación del tráfico; en general 
mantiene una actitud continuista con la planificación anterior, como no podía ser de otra 
forma. De acuerdo con lo que ordena la Ley del Suelo, se concibe con una duración de 
cincuenta años150. Solo afecta al entorno de la ciudad y la zona de expansión prevista y no a 

                                                           
143 Vid. A.M.M., A.C. 2 febrero 1958, sig. 577, pág. 267r-269r. 
144 Así lo denominan, por ejemplo, los primeros autores en estudiarlo, ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. 

cit. p. 176. 
145 Es de hecho una de las primeras decisiones que toma el nuevo alcalde, cuando ocupaba el cargo menos de 

un mes, Vid. A.M.M., A.C. 28 febrero 1958, sig. 577, pág. 275v. 
146 Vid. A.M.M., A.C.P. 21 octubre 1959, sig. 638, pág. 239r. 
147 Vid. A.M.M., A.C.P. 21 diciembre 1960, sig. 640, pág. 149r. 
148 Vid. A.M.M., A.C. 29 marzo 1961, sig. 579, pág. 289v. 
149 C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.01.01. 
150 También en estos años ―1960― se aprueba el Plan general de Ordenación Urbana de Cartagena, que 

pretende objetivos similares a los de éste de Murcia, vid. CELDRÁN, J. A.: ―Los espacios urbanos de la 
ciudad de Cartagena y sus procesos de reforma‖, en Kesse, nº 42, diciembre 2008, pp. 9-16. 
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todo el término municipal porque se concibe destinado a regular exclusivamente el 
crecimiento urbano. El peso de la ordenación de la huerta recae en el Plan Comarcal de 
Ordenación de la Huerta, al que se hacen constantes referencias en las memorias. Ambos 
planes constituyen una unidad diseñada para ordenar, tanto la ciudad como la huerta, 
aunque dejan de lado el campo, al que se le aplican las normas subsidiarias previstas por la 
ley. 

La documentación que acompaña la planimetría es abundante y ofrece una 
explicación extensa del plan, sus objetivos y la normativa que establece, de acuerdo con las 
exigencias de la ley. Estos documentos son: la Memoria Informativa (un análisis muy 
prolijo de la situación de la ciudad), la Memoria Justificativa, en la que se exponen los 
objetivos del plan y se explica la estrategia a seguir), las Normas de Ordenanzas, destinadas 
a establecer las directrices que han de regir las ordenanzas de cada una de las zonas en que 
se divide el plano, el estudio económico y las normas para el desarrollo de proyectos 
parciales151. 

El plan prevé una ciudad con unos 170.000 habitantes en 2011(algo más del doble 
de los que tiene en 1960, y menos de la mitad de los que tiene hoy), puesto que se espera 
que la fuerte inmigración que sufre la ciudad, a consecuencia del crecimiento económico, se 
detenga, bien debido a la propia dinámica económica, bien a la intervención del plan, que 
espera evitar la instalación de industrias exóticas y ―de base totalmente falsa‖152 en el interior 
del casco urbano y sus inmediaciones, con lo que se pretende evitar la atracción de 
población que ejerce la ciudad sobre su entorno.  

 Esta población se prevé que habite una superficie de 660 hectáreas, lo que supone 
multiplicar casi por cuatro la superficie del momento, de 175 hectáreas y reducir casi a la 
mitad la densidad de población: de los 400 hab/ha a 250 hab/ha, gracias a parcelaciones 
menos compactas; aun así, sigue siendo una densidad alta. Para acoger este incremento de 
población y atendiendo al déficit de vivienda y las construcciones consideradas ruinosas, el 
plan prevé la construcción de 30.000 viviendas nuevas. 

En la memoria justificativa se explican las ideas que rigen las actuaciones 
propuestas en el plan, que tienen que ver con problemas que están presentes desde hace 
años. En primer lugar se pretende desviar la ruta entre Madrid y Cartagena y Andalucía 
fuera de la ciudad ―algo pendiente desde tiempos de Cort―; al mismo tiempo, se pretende 
enlazar esta ruta con la de Alicante, con un trazado al sur de la ciudad, que actúe al mismo 
tiempo como límite urbano. La superación de la barrera que impone el río es otra de las 
actuaciones a realizar, mediante la construcción de tres nuevos puentes y la creación de un 
eje verde al norte del río que enmarque la zona de representación de la ciudad. También se 
pretende la ejecución definitiva de los ensanches, norte y sur, dentro de las rondas ya 
construidas o en proceso, que siguen marcando el límite de la ciudad. Aunque se asume que 
en la zona norte han de ser superadas para integrar la nueva barriada de Santa María de 
Gracia y el barrio de Vista Alegre. 

La red viaria se organiza en torno a las principales rutas que atraviesan la ciudad, 
para cuyo tránsito se completa el sistema de rondas, al oeste y al sureste. La comunicación 

                                                           
151  La documentación del plan se compone de dos carpetas de planos, una dedicada a los planos de 

información y otra a los planos de proyectos; la tercera carpeta contiene la Memoria de Información, la 
Memoria Justificativa del Plan, las Normas de Ordenanzas, Normas de Tolerancia Industrial, Normas de 
Proyectos Parciales y el Estudio Económico Financiero. A.M.M., Planero, depósito principal, cajón 7. 

152 Memoria Justificativa, p.4. La actitud de rechazo hacia la industria y su poder de atracción de población es 
común en este momento, e incluso inspira el Plan de Descongestión Industrial de Madrid de 1959. Vid. DE 
TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 244. 
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dentro de la ciudad se encauza en una retícula de vías norte-sur y este-oeste. Para las 
conexiones norte-sur se planean cinco puentes, los dos existentes (Viejo, que se prevé 
ampliar, y Nuevo, que se pretende sustituir) y tres de nueva construcción. Las cinco vías 
son: las rondas de término, Oeste y Este (que cruzarán el río por dos de los puentes de 
nueva creación), la Gran Vía y su continuación en el barrio del Carmen, el eje Alfonso X-
Alejandro Seiquer que, cruzando el puente Nuevo, enlaza con una vía de nueva apertura y, 
por último, la Avenida de la Fama, que cruza el río junto al Hospital Provincial (por el 
tercero de los nuevos puentes) y continúa por otra vía de nueva creación. 

Por otro lado, las vías transversales son cuatro: el eje Jerónimo de Roda-Jaime I, 
prolongado hasta enlazar con la carretera de Madrid por el Oeste y con la Avenida de la 
Fama y la carretera de Alicante por el Este; otro que atravesaría la zona sur, de nueva 
apertura, y los dos últimos que discurrirían flanqueando el río por ambas márgenes. Para 
salvar la barrera del ferrocarril, prevé la construcción de dos pasos superiores: uno para la 
carretera Madrid-Cartagena y el otro para la ronda sur, de nueva creación. 

Por último, el plan distribuye zonas de usos comerciales ―cuatro: tres al norte y una 
al sur― de manera estratégica para abastecer a la nueva ciudad. Se reserva así un espacio 
concreto para concentrar el comercio, dedicando el resto únicamente a habitación. 

En cuanto a la zonificación, y de acuerdo con lo expuesto, el plan divide la ciudad 
en diez zonas distintas: el casco actual (1), la transición a ensanche, (2) el ensanche 
propiamente dicho (3), las zonas industriales (4), una zona de ciudad jardín (6), zonas 
verdes públicas (7) y privadas (8), zonas comerciales (9), zonas ferroviarias (10) y una zona 
de transición a huerta (5).  
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―Plano de organización‖ del P.G.O.U. de la Oficina Técnica, 1961. FUENTE: A.M.M., planero, depósito 
principal, cajón 7. 

 

El plan prevé para el casco urbano una edificación intensiva en manzana cerrada, 
heredada del pasado. Divide el casco urbano en tres subzonas diferenciadas: el casco 
urbano propiamente dicho; la zona de representación, junto al río, donde quedan los 
edificios oficiales; y el ―centro comercial de capitalidad‖, que incluye el comercio tradicional 
situado al norte de la zona de representación. Según las Normas de Ordenanzas, para la 
primera subzona, las alturas permitidas están entre 13 y 19m, equivalentes a 4 y 6 plantas. 
Para la zona de representación se permiten las alturas más bajas, entre 10 y 16m, 3 y 4 
plantas; mientras que para la última se permiten las mayores alturas: entre 16 y 28m, 5 y 9 
plantas. En toda la zona se permite cualquier tipo de viviendas y se prohíbe cualquier uso 
industrial. 
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El ensanche se prevé con edificación en manzana abierta, con bloques de doble o 
triple crujía y rodeada de jardín privado. Se distinguen dos subzonas, según se encuentre al 
norte o al sur del río. En la zona norte no hay limitación directa de altura, pero se obliga a 
que la separación entre bloques sea una vez y cuarto la altura, de forma que ésta queda 
limitada por el espacio disponible, en la zona sur, en cambio, sí se limita la altura a entre 
dos y cuatro plantas. Mientras que en la norte se prohíbe todo uso industrial, excepto 
garajes, en la sur, destinada a vivienda obrera, más modesta, ―por estar en contacto con la 
zona industrial más importante de la ciudad‖153, sí hay cierta tolerancia industrial. 

Entre el casco actual y el ensanche se sitúa la transición a ensanche, para facilitar el 
contacto entre la trama antigua y la nueva. Esta zona incluye también las barriadas de 
Vistabella, y Santa María de Gracia, ya construidas. Aquí se prevé la construcción 
semiabierta en bloque aislado, permitiéndose alturas de entre 16 y 25m, 5 y 8 plantas.  

Esta doble estructura de casco y ensanche queda incluida dentro del ya tradicional 
sistema de rondas, que es principalmente el de origen republicano, ampliado por el Este y 
el Oeste. Aunque en el norte se planea ya su superación, al integrar en la ciudad la barriada 
de Santa María de Gracia y el barrio de Vista Alegre. La prolongación de la ronda Este sirve 
para envolver la ciudad por el sur y superar la barrera del ferrocarril. 

Entre las rondas y la Huerta se establece un área de transición que se define como 
suelo rural para el que regirá una ordenanza especial que asegure la parcela mínima y la 
densidad de la ocupación. Se pretende establecer una zona de edificación aislada con 
grandes espacios verdes. Esta área tiene como misión proteger el contacto entre la ciudad y 
la huerta, consiguiendo una ―transición ordenada‖. Se pretende crear un espacio en el que 
coexista la residencia unifamiliar con la casa agrícola. Lo extraño de esta figura hace que 
tenga que justificarse apelando a la experiencia en la gestión urbana. Se imponen normas 
estrictas: parcelas mínimas de 100m² con 30m de fachada, altura máxima de dos plantas, 
separación de 10m entre la construcción y el lindero y prohibición de cualquier uso 
comercial o industrial154.  

Muy relacionada con esta zona, está la dedicada a ciudad jardín que se reserva 
únicamente para cubrir la transición entre los barrios que quedan fuera de las rondas y la 
huerta, al norte de la ciudad. Las condiciones que se imponen son similares a la zona de 
transición a la huerta, quizá un poco más suavizadas: no es necesaria la separación de 10m 
entre edificación y lindero o la fachada mínima es de 20m y no de 30m.  

Las zonas industriales se distribuyen junto a las vías de comunicación: carretera de 
Alicante, Ronda Oeste, carretera de Alcantarilla y las estaciones de ferrocarril de El Carmen 
y Zaraiche. Como es lógico se permiten todos los usos industriales, salvo las industrias 
peligrosas e insalubres en grado máximo y se limita las viviendas a dos de 100m² para 
parcelas mayores de 2000m². 

Los espacios verdes se dividen en públicos y privados. El principal entorno 
ajardinado de la ciudad es el situado en el eje norte del Segura, comenzando en el Malecón 
y continuando por el antiguo parque de Ruiz Hidalgo y Vistabella hasta las instalaciones de 
la Feria Internacional de la Conserva, junto a la Ronda Este. Al norte, junto a la Estación 
de Ferrocarril de Zaraiche, se instala la otra gran zona verde, en el espacio que el 
Ayuntamiento pretende dedicar a Ciudad del Deporte. El resto de zonas verdes son 

                                                           
153 Ibid., Memoria justificativa, p. 6. Como se ve, se repite la zonificación propuesta por Cort, que también 

destinaba El Carmen a barrio obrero e industrial. 
154 Ibid. Normas de Ordenanzas, p. 11. 
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escasas: una en el ensanche sur, junto a la zona industrial, y hacia el noreste, coincidiendo 
con el parque de la barriada de La Paz; en estos espacios solo se permiten construcciones 
con fines culturales. Además de los parques públicos, se prevén otros de carácter privado: 
entre el Malecón y el Segura, en la Fábrica de la Pólvora y junto al recinto universitario. 
Estos jardines se destinan a vivienda unifamiliar. Las limitaciones son grandes: la parcela 
mínima es de 2000m² (aunque el frente es de 25m), la altura máxima es de 10m, tres 
plantas; se prohíben usos comerciales e industriales, salvo garajes. En definitiva, un espacio 
destinado a viviendas ―de categoría de lujo‖155. 

La actividad comercial se planea concentrarla, como hemos dicho, en centros 
específicos: uno en la zona sur, al sureste del barrio de El Carmen, y los otros en la zona 
norte: uno al norte del casco actual, otro en el extremo oeste y un cuarto al norte de la 
barriada de Vistabella. La zonificación se cierra con las dos estaciones de ferrocarril, El 
Carmen y Zaraiche, que poseen su propia zona, pero para la que el plan no establece 
ninguna ordenanza, ni en la memoria se establece ninguna disposición. 

Las Normas de Ordenanzas concluyen con los apartados dedicados a los edificios 
singulares, la protección de accesos y unas normas para edificación en la huerta. 

El concepto de edificio singular que introduce la ley es bastante problemático, 
como se ha señalado. Aquí se acotan sus condiciones especiales, pues se aplica a edificios 
―ferroviarios, militares, sanitarios, deportivos, recreativos, etc‖, y se ajustarán a ―ordenanzas 
específicas‖, aunque deberán respetar el aprovechamiento máximo previsto para su zona.  

La protección de accesos se aplica a las principales carreteras: de Madrid, Alicante, 
Granada y Cartagena, en la zona rural. Se obliga a respetar un mínimo de 50m entre la 
carretera y la construcción, que será de una sola planta, en parcela mínima de 2000m²; se 
prohíbe igualmente cualquier uso fuera del residencial. 

Por último, las normas para edificación en la huerta tienen un carácter provisional, 
pues se aplicarán mientras no se apruebe el Plan Comarcal de la Huerta. Se limita la 
construcción a parcelas mínimas de 2000m², separadas un mínimo de 15m del lindero, de 
dos plantas y 600m³ de volumen como máximo. 

En cuanto a la ejecución del plan, el Estudio Económico y Financiero establece un 
plan de diez etapas de cinco años cada una, en el que se fijan los sistemas de actuación. De 
los cuatro posibles que establece la ley, el plan prevé solo tres, dejando fuera el sistema más 
complejo técnicamente: el de compensación. De los otros tres, el plan establece para las 
primeras tres etapas los sistemas de cesión de viales y cooperación, de poca complicación 
técnica y favorables a los propietarios: recordemos que el primero apenas exige la cesión 
del suelo destinado a viales y la anticipación de un 5% de las contribuciones especiales 
antes de iniciar la obra, el segundo es un poco más exigente porque los propietarios deben 
ceder, además del terreno de viales, un 10% de suelo para jardines y costear la 
urbanización.  

Solo a partir de la cuarta fase se introduce el sistema de expropiación, que es 
claramente gravoso para los propietarios, pues pierden la posibilidad de hacerse con 
cualquier plusvalía de la venta de sus propiedades.  

Aun así, el estudio económico prevé en el presupuesto que parte de los propietarios 
no se avengan a aceptar el sistema de cesión de viales o de cooperación y el ayuntamiento 
deba recurrir a la expropiación.  

                                                           
155 Ibid. p. 13. 
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Los ingresos se prevén en base a tres conceptos: las contribuciones especiales 
exigibles a los propietarios, la recuperación por venta de solares expropiados y el 
presupuesto municipal ―la Ley del Suelo exige que se reserve un 5% del presupuesto anual 
para urbanismo―. 

En definitiva, el plan es hijo de su tiempo: a medio camino entre el clásico plan de 
ensanche y reforma interior de corte decimonónico y las novedades que exige la Ley del 
Suelo156. Así se introduce un plan de etapas, un estudio económico y financiero y normas 
de planes parciales, tal como se exige desde la Dirección General de Urbanismo. Pero por 
otro lado, el plan abarca solo la ciudad y los espacios circundantes, como se había hecho 
siempre. Para el espacio circundante se preparaba el Plan Comarcal de la Huerta.  

Al igual que ocurre en otras ciudades como Elche157, el plan ―y especialmente los 
planes parciales que lo desarrollan― son, sobre todo instrumentos técnicos al servicio 
principalmente de los propietarios del suelo, pues el plan solo parece pretender racionalizar 
el plano, imponiendo las mínimas restricciones y escasas reservas de suelo para 
equipamientos o zonas verdes. Para el autor del siguiente plan general de Murcia, Manuel 
Ribas i Piera158, el plan de la Oficina Técnica es correcto aunque tiene dos graves defectos: 
que solo se encarga de la ciudad y que carece de base topográfica; pero lo que lo ha 
convertido en inoperante, a la altura de 1975, es la inobservancia de su zonificación, una 
crítica habitual en la época, que, a decir de Perales Madueño159, solo oculta el fracaso de la 
planificación en sí. 

 

3.3.2.2. Las Ordenanzas de Edificación 

A raíz de la aprobación del plan se hace más patente la necesidad de sustituir las 
viejas ordenanzas de edificación que, recordemos, eran las que propuso Cort para su Plan y 
fueron aprobadas en 1926. El texto sufre algunas reformas de poca importancia pero en lo 
general seguía siendo el mismo de Cort160, con lo que a la altura de los años sesenta está 
claro que está desfasado y hace falta sustituirlas, para ello incluso en 1963 se ofrece el 
Colegio de Arquitectos a colaborar en la redacción de un nuevo texto161 . Se crea una 
comisión municipal a tal fin y las nuevas Ordenanzas Municipales de Edificación serán 
aprobadas en 1969162. 

El texto es más complejo que el anterior de 1926, aunque no más largo. Se 
distribuye en 142 artículos, organizados en cuatro títulos dedicados: el primero a los 
procedimientos administrativos relacionados con la construcción, el segundo a las 
condiciones de edificación y volumen, seguridad de los edificios, higiene… el título tercero, 
el más breve, se dedica a la estética urbana y, por último, el título cuarto que se dedica a la 
ordenación industrial.  

                                                           
156 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 253. 
157 Compárese con el P.G.O.U. de esta ciudad de 1962, en SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Crecimiento y urbanización. 

Elche 1960-1980. Ayuntamiento de Elche, Valencia, 1985, p.169. 
158 Vid. RIBAS I PIERA, M.: ―Ante el nuevo plan general de ordenación de Murcia‖, en Ciudad y Territorio: 

revista de ciencia urbana, 1976, nº 1, p. 45. 
159 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit. 
160 Por ejemplo, en 1940 se modifican imponiendo altura mínima de tres plantas más bajo a las principales 

calles del casco urbano. Vid. A.M.M., A.C.G. 13 marzo 1940, sig. 613, pág. 96v. 
161 Vid. A.M.M., A.C.P. 23 octubre 1963, sig. 645, pág. 174r. 
162 Vid. A.M.M., A.C. 28 abril 1969, sig. 587, pág. 122v. 
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El procedimiento administrativo del título primero establece las condiciones para 
conseguir licencia de obras y las circunstancias en que se ha de ejecutar. Se regula el control 
de la obra por el arquitecto municipal y la concesión de licencia de primera ocupación (art. 
12), tal como exige el artículo 15 de la Ley del Suelo. Contra las obras que se ejecuten sin 
licencia, las ordenanzas prevén la suspensión de la misma y su demolición ―cuando por su 
naturaleza y emplazamiento no sean susceptibles de posterior legitimación‖; en el resto de 
los casos, se exige la concesión de licencia y el pago de una multa (art. 16): un 
procedimiento que permite legalizar edificios construidos fuera de lo planeado. 

  El título II es, con diferencia, el más prolijo del texto y también el de mayor 
trascendencia. Abarca 88 artículos y regula las condiciones técnicas que deben cumplir 
todos los edificios. El principal aspecto a regular aquí no es ya la higiene del edificio, como 
en el caso de las ordenanzas de 1926, sino los aspectos fundamentalmente urbanísticos: 
volúmenes, evacuación de aguas, higiene… (arts. 44 a 70).  Para fijar la altura máxima, se 
remite a las distintas zonas en que el plan de ordenación divide la ciudad o bien a las 
normas del plan comarcal de la Huerta (art. 46). Para evitar ambigüedades, se dedican 
varios artículos a establecer claramente la forma de medir la altura de los edificios (47 a 55). 
Se regulan los áticos, cubiertas, vuelos, marquesinas, la altura de las plantas o las 
dimensiones de los patios de ventilación así como la posibilidad de establecer patios 
comunes a varias viviendas. Se prohíben, por su parte, las viviendas interiores o en 
semisótanos, cosa que sí permitían las anteriores ordenanzas (art. 97). Se regula también el 
derribo por ruina de un edificio. En cuanto a la evacuación de aguas o la toma de agua 
potable, las ordenanzas dan por hecho la existencia del alcantarillado y de la red de agua 
potable, por lo que se regulan aspectos técnicos de su acometida a los edificios. Para los 
casos en los que no hubiera alcantarillado cerca de la vivienda, las ordenanzas remiten a la 
legislación general sobre el asunto.  

En el resto de aspectos relacionados con la higiene (ventilación, dimensiones de 
escaleras y chimeneas…) se mantienen disposiciones similares a las ordenanzas de 1926, 
aunque se advierten diferencias, como en el tema de ascensores, al que solo se dedica un 
artículo, el 96, limitándose a declararlos obligatorios para edificios de más de cinco plantas, 
o  la regulación de aislamientos térmicos y acústicos, un aspecto novedoso.   

El título tercero, dedicado a la estética urbana apenas establece la obligación, por 
parte de las nuevas construcciones, de respetar la composición de los entornos declarados 
de composición rígida y composición estética de carácter. El concepto de estética urbana se 
reduce al mantenimiento de fachadas en las debidas condiciones de ornato y limpieza. Solo 
un artículo, el 113, hace referencia a zonas de interés histórico-artístico, para las que se 
dictarán normas complementarias163. 

Por último, el título cuarto, aborda un aspecto que hasta ahora no había sido objeto 
de regulación: las instalaciones industriales. La existencia de esta sección es la mejor prueba 
de la transformación que ha sufrido la ciudad: de ser un núcleo eminentemente rural, a la 
altura de los años sesenta, el despegue industrial exige regular la instalación de industrias. 
La sección, en general se limita a imponer normas genéricas relacionadas con la seguridad e 
higiene. Además establece las incompatibilidades de emplazamiento entre las distintas 
industrias y otros edificios.   

En general es un texto mucho más técnico y aséptico, del que ha desaparecido el 
paternalismo hacia las clases populares (como ocurría en el texto de 1926) y en el que la 

                                                           
163 La declaración de recinto histórico-artístico para el centro de la ciudad llegará, sin embargo, en 1974, tras 

una larga tramitación (vid. A.M.M., A.C. 16 diciembre 1974, sig. 592, pág. 191r-196v). 



156 

 

higiene no es ya el único problema que hay que enfrentar. La ordenación propiamente 
urbana y especialmente el volumen de los edificios son problemas que hay que abordar, así 
como la ordenación de la industria.  

Una vez el texto es aprobado por el ayuntamiento en 1969, pasa al Ministerio de 
Vivienda, que lo refrenda un año después164, aunque de forma parcial, pues anula dos 
anexos, el I y el III, donde se regulan las alturas máximas que se pueden construir en la 
ciudad, en palabras del secretario municipal, ―el instrumento más serio de autolimitación 
que había realizado el Ayuntamiento de Murcia desde que el urbanismo pasó a ser una 
preocupación social y política‖165. La decisión, aunque es recurrida por el Ayuntamiento, 
inutiliza la norma como herramienta para contra la saturación del casco urbano. 

 

3.3.2.3. El Plan Comarcal de la Huerta 

El plan de la Oficina Técnica conforma una unidad con el Plan Comarcal de 
Ordenación de la Huerta. Éste tiene un desarrollo más complejo, al afectar también al 
término municipal de Alcantarilla y finalmente quedará en papel mojado al no lograr el 
acuerdo entre los dos consistorios. El objetivo del plan es hacer frente a la construcción 
masiva en la huerta que amenaza con ocupar un suelo de gran valor económico y que 
preocupa en el ayuntamiento. En efecto, el problema de la construcción ilegal es grave y en 
1961 provoca una dura reacción del alcalde Gómez Jiménez de Cisneros, al comprobar 
sobre el terreno la magnitud del mismo, pues amenaza incluso con derribar edificios, según 
lo previsto en las ordenanzas de la Huerta. El problema de la construcción anárquica es tal 
que llega a poner en peligro la confección del plan de la huerta166, cuya redacción comienza 
en 1958167, junto con el de ordenación de Murcia, y en 1961 el ayuntamiento pide una 
subvención a la Dirección General de Urbanismo para terminar su redacción168. El plan es 
obra de Juan Gómez y González de la Buelga169. 

En 1965 se aprueba inicialmente el proyecto de plan y se somete a información 
pública. En el discurso ante el pleno defendiendo su aprobación 170 , el alcalde Gómez 
Jiménez de Cisneros repasa el largo proceso de redacción del plan asegurando que no habrá 
solución para los problemas de la ciudad si no se solucionan también los problemas de la 
huerta; es decir, la anarquía constructiva que impide que sus habitantes puedan disfrutar de 
servicios municipales como la luz, el agua, el alcantarillado o el teléfono. Explica también 
que fue el ayuntamiento de Alcantarilla el que pidió su inclusión en el plan en 1961 y que 
los trabajos de redacción fueron terminados en 1964.  

                                                           
164 El Ministerio aprueba el texto pero excluyendo los anexos en los que se limita la altura máxima de los 

edificios. Vid. A.M.M., A.C.P. 3 agosto 1970, sig. 665, pág. 268r-169r. 
165 Vid. A.M.M., A.C.P. 3 febrero 1971, sig. 668, pág. 148v-151r. 
166 Vid. A.M.M., A.C.P. 11 enero 1961, sig. 640, pág. 170v. 
167 Moción del Alcalde para que la oficina Técnica redacte el Plan de Ordenación de la Huerta. Vid. A.M.M., 

A.C. 30 abril 1958, sig. 577, pág. 292v. 
168 Vid. A.M.M., A.C. 25 abril 1961, sig. 579, pág. 297v. 
169 Vid. RIBAS I PIERA, M.: ―Ante el nuevo plan…‖  p. 45. Este arquitecto y urbanista es, además, autor del 

Plan General de Ordenación Urbana de la Costa del Sol Occidental, de 1964 (Vid. ROYO NARANJO, L.: 
―Urbanismo y turismo en la Costa del Sol: Ejercicios de control y proyección turística redactados entre 1950 
y 1980‖ en 6th Conference of the International Forum on Urbanism, Barcelona, 25-27 de enero 2012. Barcelona: IFoU, 
2012) y director técnico del Área Metropolitana de Madrid (Vid. www.gomezdelabuelga.com, consultada el 
23 mayo 2014). 

170 Vid. A.M.M., A.C. 19 abril 1965, sig. 583, pág. 153v-157r. 

http://www.gomezdelabuelga.com/
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El plan, según el alcalde, tiene como objetivo principal evitar la edificación en la 
huerta, para lo cual pretende fomentar la construcción en los poblados ya existentes, de 
esta forma se consigue también evitar el crecimiento desaforado de la capital. Para esto se 
deben mejorar las comunicaciones dentro de la huerta y entre la ciudad y los poblados de 
ésta. Además se pretende fomentar el desarrollo industrial, para lo que se planea crear suelo 
a tal fin: es el origen del actual polígono industrial Oeste.  

Reconoce además que el plan está ya sirviendo de base para la redacción de otros 
como el plan de alcantarillado y agua potable de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
el Plan de Escuelas y de secciones delegadas de educación secundaria del Ministerio de 
Educación o el Plan General de Accesos por Carretera a Murcia de la Dirección General de 
Carreteras. En definitiva, espera que el Plan de la Huerta, junto al plan de la Oficina 
Técnica para Murcia, ―encaucen el espléndido periodo de expansión y crecimiento de 
nuestra peculiar y excepcional unidad de población ciudad-huerta‖. Aunque esta esperanza 
es solo oficial, lo cierto es que el Plan de la Huerta, además de frenar la fortísima presión 
urbanizadora sobre la huerta, tiene que adaptarse a lo planificado por el Ministerio de 
Obras Públicas, que impone el trazado de la autopista del Mediterráneo, en contra de lo 
planificado en un primer momento. El conflicto entre las administraciones locales y la 
central es habitual en el ámbito urbanístico durante todo el franquismo pero especialmente 
durante la década de los sesenta, cuando la Ley del Suelo demuestra su inoperancia y las 
iniciativas de la administración central chocan con el planeamiento local. El trazado de la 
autopista del Mediterráneo es ejemplo de esto: aquí es el plan comarcal el que debe asumir 
como pie quebrado la planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas171. 

El plan es un documento prolijo que contiene abundante documentación 
socioeconómica sobre la comarca, aunque la documentación consultada es fragmentaria y 
desordenada. Aun así, la memoria del mismo es bastante clara en la exposición de los 
motivos y de los objetivos y estrategias que se plantea. En la Memoria General se concibe 
la comarca a ordenar como una unidad urbana, un ―complejo urbano huerta-ciudad‖, a la 
que se describe como una ciudad-jardín, con un importante centro urbano: Murcia. La 
ciudad y la huerta conforman, para los planificadores, una unidad interrelacionada que debe 
respetarse y protegerse de la edificación excesiva. Por ello, el objetivo del plan es la 
protección de la huerta del excesivo crecimiento de la ciudad y del cambio de usos del 
suelo.  

Tanto el objetivo propuesto (limitar el crecimiento de la ciudad) como la estrategia 
a seguir (mantener la huerta como cinturón verde de la ciudad, en torno al cual deben 
situarse los poblados satélites, los polígonos industriales y una red de carreteras radiales) no 
son ni nuevos ni originales. De hecho, a decir de Fernando de Terán, es el modelo más 
común entre los planes diseñados y aprobados en España durante la década de los 
sesenta172. Un modelo que deriva, en última instancia, de las ideas del urbanismo utópico de 
finales del XIX, especialmente el modelo de ciudad-jardín de Howard y las ideas de 
Geddes, y que a través de diversas adaptaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña, como 
el Plan Abercrombie para Londres, termina asumiéndose como la fórmula habitual de 
planificar el desarrollo de una ciudad173.  En España, este esquema se aplica por primera 
vez en el Plan de Ordenación de Madrid de 1941, el Plan Bidagor174 y de ahí se generaliza 

                                                           
171 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit. p. 114. 
172 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 253. 
173 Esta evolución puede rastrearse en HALL, P.: Op. cit. pp. 97-184 y más sucintamente y relacionado con el 

caso español en BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, M.: Op. cit. pp.  27-155. 
174 La idea de limitar el crecimiento de la ciudad mediante núcleos satélites es conocida en España desde 

comienzos del siglo y los modelos teóricos están ampliamente difundidos. En 1929 Jansen y Zuazo 
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durante las décadas siguientes. Por otro lado, la idea de conectar la ciudad con los poblados 
satélites mediante vías rápidas no es ajena al planeamiento de Murcia, pues recordemos que 
ya Cort proponía esta solución ―bien que solo de forma orientativa― como medida para 
preservar la huerta de la construcción masiva. Esto no debe sorprender, ya que Cort es uno 
de los introductores de las ideas del alemán Stüben en España, defensor también de limitar 
el crecimiento de la ciudad mediante una corona de núcleos satélite, como ya vimos. 

Esta estrategia se apoya además en la constatación de una realidad nueva: la huerta 
está dejando de ser un espacio agrario de gran interés económico, superado por la pujanza 
de la ciudad. En efecto, la ciudad de Murcia va dejando de depender económicamente de la 
huerta para generar su propia dinámica económica. Por tanto, la población que habita 
diseminada en torno a la ciudad, ―por exigencia de la agricultura de regadío― comienza 
ahora a encontrar nuevos recursos económicos en ella, con lo que se abandona la 
agricultura como actividad económica principal en pos de la industria o los servicios que 
ofrece. Esta dinámica es favorecida por la estructura de la propiedad de la tierra, en la que 
dominan las pequeñas parcelas 175 . De esta forma la huerta comienza a convertirse en 
―ciudad dormitorio‖ de la ciudad, en la que una nueva agricultura a tiempo parcial 
comparte espacio con los usos residenciales. Así se desarrolla una construcción anárquica y 
desprovista de los más elementales servicios urbanos, que exige un enorme esfuerzo en 
infraestructuras. 

Esta nueva situación, que se inicia durante la década de los cincuenta, y se 
intensifica durante los sesenta, es percibida por los redactores del plan; por eso se pretende  
favorecer la creación de empleos suficientes en la comarca, de forma que se descargue la 
ciudad de Murcia y se favorezca un desarrollo económico equilibrado de toda el área. 

El objetivo es descentralizar las actividades que se realizan en la ciudad (a la que 
llama ―Murcia-corazón‖) a favor de los núcleos satélites, repartiendo el crecimiento urbano 
entre aquella y éstos y liberando la huerta (a la que llama ―Murcia-ciudad-jardín‖). Para ello 
propone actuar en tres aspectos: las comunicaciones por carretera, la vivienda y el trabajo. 

Para las comunicaciones por carretera, el plan propone desviar la mayor cantidad 
posible de tráfico de la ciudad. Analiza primero el tipo de tráfico que soporta ―Murcia-
corazón‖ que es: en primer lugar el generado por las mercancías que salen de la huerta 
hacia el exterior y que deben atravesar la ciudad, el generado por los trabajadores de la 
ciudad que no duermen en ella y por último el tráfico de paso que también debe atravesar 
la ciudad.  

Para descongestionar ―Murcia-corazón‖ el plan proyecta la construcción de un 
sistema anular de carreteras que enlace las principales conexiones de la ciudad (con Madrid, 
Alicante, Cartagena y Andalucía) y desvíe el tráfico de paso y evite la entrada de mercancías 
de la huerta a la ciudad. Para evitar los movimientos pendulares casa-trabajo, plantea limitar 
la oferta de puestos de trabajo de la ciudad (algo que veíamos también en el plan de la 
oficina Técnica) y favorecerla en los poblados satélites y al mismo tiempo prohibir 
cualquier construcción en la huerta. 

Con este objetivo, el plan propone trazar la Autopista de Levante ―actual A7― que 
está en proyecto en este momento, por el sur del municipio, en el piedemonte de las sierras 
de Columbares, Cresta del Gallo y Carrascoy. De esta forma, y al discurrir la autopista por 

                                                                                                                                                                          
plantean esta solución para el crecimiento de Madrid, aunque no llega a entrar en vigor. Vid. DE TERÁN, 
F.: Historia del urbanismo… p. 177. 

175 Vid. ANDRÉS SARASA, J. L.: El área periurbana… pp. 126-138. 
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una cota superior a la de la huerta, ―podrá contemplar el turismo el espectáculo único (…) 
de las esplendidas vistas sobre toda la Vega‖. Se introduce así un nuevo elemento: la 
valoración de la huerta por su calidad estética, que ya era objeto de consideraciones por 
parte de Cort, aunque no llegó a formar parte de su plan propiamente. En ambos casos se 
percibe la huerta como un espacio simbólico y definidor de la ciudad y a la que dota de 
personalidad. Esta razón estética, sin embargo, no parece un objetivo de las élites locales, 
que apenas se preocupan de su defensa más que como espacio económico y quizá sea ésta 
una de las claves de la rápida destrucción de este espacio y de la inacción municipal176.  

Paralelamente a la autopista e independiente de ella se proyecta un anillo de 
circunvalación de todo el entorno que una los poblados satélites sin atravesar la huerta, a 
excepción del flanco Este. Por último, para conectar la ciudad con el anillo exterior se 
proyecta la construcción de tres nuevas vías, pues las existentes se consideran demasiado 
edificadas para poder ser ampliadas. Éstas serían: un enlace Norte, para conectar con la 
carretera de Madrid, otro Oeste para conectar con el nuevo polígono industrial y uno sur 
para enlazar con la Autopista de Levante. A éstos habría que añadir un cuarto para enlazar 
con Beniaján, ―centro de la zona productora de agrios‖.  

En cuanto a la vivienda, propone desarrollar los poblados satélites de la ciudad, en 
los que se debe fomentar la dotación de servicios urbanos que actualmente es claramente 
insuficiente. De esta forma se fijará la población de la huerta y se evitará que Murcia-
corazón siga atrayendo población. En ésta se deben construir solo las viviendas necesarias 
para acoger a la población que ya trabaja en ella pero todavía no reside. Los poblados 
periféricos a desarrollar son: Santomera, Espinardo, Javalí Viejo-La Ñora, Alcantarilla, El 
Palmar, La Alberca, Algezares y Beniaján. 

Por último, el plan considera fundamental asegurar las posibilidades económicas 
futuras en orden a proveer de trabajo a los habitantes de la comarca. Para ello analiza las 
posibilidades de crecimiento de los tres sectores económicos. En cuanto a la agricultura la 
considera un sector saturado, pues no se cree posible la expansión del regadío ni su 
intensificación (solo se prevé su mantenimiento en la huerta) con lo que las esperanzas de 
futuros empleos se depositan en los sectores industrial y de servicios. Respecto a la 
industria, el plan propone la decisión a la larga más trascendente, pues será la única que se 
llevará a término: la creación de un gran polígono industrial al suroeste de la comarca, entre 
Alcantarilla y El Palmar. Del análisis de la industria existente en la comarca, los 
planificadores entienden que ésta fundamentalmente de tipo artesanal, industria conservera 
o industria ligera, en general muy relacionadas con el entorno inmediato. Se ve, por tanto, 
conveniente la posibilidad de dotar al entorno de un polígono para situar en él la industria 
existente y que además atraiga industrias cuyo mercado fuera nacional. La elección del 
emplazamiento se justifica por su situación periférica con respecto a la huerta y sin interés 
agrícola, y por ser una zona sin edificaciones por faltar una carretera que comunique ambos 
núcleos. El emplazamiento cuenta además con fácil conexión con la carretera de Madrid-
Cartagena. 

                                                           
176 Los valores simbólicos y estéticos de la ciudad han sido temprano objeto de estudio y valoración por parte 

del urbanismo, por ejemplo en la obra del vienés Camilo  Sitte (vid. SICA, P. Op. cit. pp. 146-148), ya en los 
sesenta LINCH, K.: La imagen de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1984, o actualmente ROGER, A.: Breve 
tratado del paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid 2007. Una interesante aplicación de la propuesta teórica de éste 
último para Sevilla, que contiene interesantes paralelismos con Murcia, en GARCÍA GARCÍA, A., 
DELGADO BUJALANCE, B. y OJEDA RIVERA, J.F.: ―Paisajes simbólicos de la ciudad de Sevilla‖, en 
Ería, 73-74, 2007, pp. 291-310, o una reflexión general desde el punto de vista arquitectónico del autor del 
P.G.O.U. de 1975: RIBAS Y PIERA, M.: ―Paisaje y ciudad‖, en Ciudades, 7, 2002-2003, pp. 69-75.  
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Junto a esta área industrial se plantean otras dos secundarias en Cabezo de Torres y 
en Zeneta que no llegan a hacerse realidad. 

Por último, los servicios son objeto de un tratamiento muy genérico: el plan 
reconoce su importancia y el futuro que le espera pero se limita a ―repartirlos de manera 
homogénea por toda la zona y en particular ahí donde la zonificación industrial será 
importante‖177. 

Esta preocupación por atender las necesidades económicas, recuerda también a 
iniciativas como el Plan de Descongestión Industrial de Madrid, puesto en marcha por el 
ministro Arrese en 1959 y que pretendía desviar industrias de la capital hacia seis polígonos 
industriales situados en las provincias limítrofes, un plan que puede ser calificado de 
fracaso178. En general, el plan pretende aplicar todo un arsenal de medidas habituales del 
momento (estructura radial, creación de núcleos satélites, limitación del crecimiento de la 
ciudad, análisis socioeconómico…) pero condenadas al fracaso. 

La información pública del proyecto de plan genera reclamaciones, en concreto, la 
de Ricardo Brugarolas, promotor de la urbanización llamada de Los Teatinos, en la sierra 
de la Cresta del Gallo, que pide que se le conceda poder urbanizar. Ésta y otras son 
aceptadas y el plan es aprobado definitivamente por el pleno municipal en julio de 1967179 y 
por la Dirección General del Urbanismo en diciembre de ese año180. 

Con este documento, que llega seis años después del Plan General de Ordenación 
de Murcia, se completa el marco regulador para el desarrollo urbanístico de la ciudad y su 
entorno inmediato, tal como quiso el alcalde Gómez Jiménez de Cisneros. Sin embargo el 
documento nace muerto, pues entre otras circunstancias, debe aceptar la imposición por 
parte del Ministerio de Obras Públicas, del trazado norte de la autopista de Levante y la 
construcción de un tramo de autopista urbana como ronda Oeste, con intención de 
prolongarla hacia Cartagena181. De esta forma el plan de accesos a Murcia ―una parte 
importante del plan comarcal― queda desvirtuado. Si a esto se une que en 1967 el proceso 
de periurbanización de la huerta está más que avanzado y que el principal promotor del 
plan, el alcalde Gómez, cesó en 1965, se entiende que el documento naciera muerto. O, en 
palabras de Manuel Ribas i Piera, ―el Plan de la Huerta ha sido un plan sin medios y sin 
gestión (…). Tan solo con un cambio de orientación de la acción pública hubiera podido 
revitalizar aquellos objetivos‖182. 

Aun así una de sus propuestas más importantes, el polígono industrial Oeste, sí se 
lleva a cabo, ayudando a concentrar la industria radicada en el municipio en un único 
punto.  

                                                           
177 Plan General de Ordenación de la Huerta de Murcia, ―Descripción del esquema orgánico proyectado‖. 

C.O.P.OT./A.P.M., exp. 00.00.01, caja 8, rollo 54, cód. 00.00.01. 
178 Los polígonos planeados fueron: Aranda de Duero, Henares, Guadalajara, Toledo, Alcázar de San Juan  y 

Manzanares. En cuanto al fracaso del plan, opinan así tanto DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 244, 
como ESCUDERO GÓMEZ, L. y GÓMEZ GUTIÉRREZ, E.: ―El Plan de Descongestión Industrial de 
Madrid en Castilla-La Mancha: una reflexión geográfica‖. Estudios Geográficos, 68(263) 2007, pp. 497-526. 

179 Vid. A.M.M., A.C. 19 julio 1967, sig. 585, pág. 197v. 
180 En el Pleno se da cuenta de la aprobación del plan por parte de la Dirección General con fecha de 15 de 

diciembre. Vid. A.M.M., A.C.P. 20 diciembre 1961, sig. 656, pág. 148v. 
181 Según Ribas i Piera, esta imposición se asume ya durante la redacción del plan, que contempla en su 

planimetría, aunque no en la memoria, el pie quebrado impuesto por el ministerio. Vid. RIBAS I PIERA, 
M.: ―Ante el nuevo plan…‖ p. 46. 

182 Vid. RIBAS I PIERA, M.: ―Estructura, función y forma del poblamiento en el municipio de Murcia…‖, en 
BONET CORREA, A. (coord.): Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano. Segundo simposio, 1982. 
Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1985, vol. 1, pp. 235-328. 
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3.4. Ejecuciones urbanísticas durante los cuarenta 

 

La evolución de una ciudad no es solo el planeamiento, es, fundamentalmente y 
como resulta obvio, la ejecución de los planes, a esto dedicamos los siguientes apartados de 
nuestra investigación, comenzando por las intervenciones de la década de los cuarenta, 
determinadas por la ejecución del proyecto de rondas republicano y las avenidas incluidas 
en el programa de 1941. 

 

3.4.1.  La apertura de las avenidas de Isidoro de la Cierva y Juan de la 
Cierva 

El programa de obras aprobado en 1941, contemplaba la apertura de tres avenidas en 
el casco de la ciudad: la gran vía entre el puente viejo y la estación de tren de Zaraiche (que 
estudiaremos en el apartado correspondiente), una ―travesía‖ entre la Puerta de Castilla y el 
Plano de San Francisco y una ―vía amplia‖ entre la Convalecencia y la calle de la Merced. 
Estas dos últimas, mucho menos polémicas que la primera, se ejecutan durante los cuarenta 
y reciben el nombre de los dos políticos hermanos de la Restauración: Juan de la Cierva la 
―travesía‖, e Isidoro de la Cierva la ―vía amplia‖. De ambas contamos con información más 
o menos fragmentaria: de la primera con algunos documentos administrativos conservados 
en el Archivo Municipal, mientras que de la segunda solo hemos encontrado las noticias 
que aparecen en las actas de las reuniones de la Comisión Gestora del Ayuntamiento. De 
ninguna hemos encontrado proyecto alguno.  

Con estos documentos podemos reconstruir la historia de la apertura de estas dos 
avenidas. Ambas, como se recordará, están contempladas en el programa de 1941, junto con 
la Gran Vía. La primera en iniciar su ejecución es la avenida de Isidoro de la Cierva. Al no 
encontrar ningún proyecto ―más allá del programa de 1941―, solo podemos hacer 
suposiciones sobre su trazado, aunque salta a la vista lo extraño de éste, pues la avenida 
queda encajada dentro de la trama urbana, limitada al norte y al sur por dos quiebres de 
noventa grados, sin ninguna lógica viaria o urbana. Una posible explicación a estos 
quiebres, sobre los que no hemos encontrado documentación de época, remite e querer 
respetar las casas de las familias de De La Peña, en la calle de la Merced y de Agustín Virgili 
―el edificio del Arco de de San Juan―, en la plaza de Ceballos183.  

La vía se abre en dos fases. La primera data de 1942, y consiste en la prolongación 
de la calle Alejandro Seiquer y su conexión con la calle de la Merced. Hemos rastreado todo 
el proceso administrativo de esta fase. En primer lugar es aprobada su apertura por la 
comisión permanente184 y realizada con arreglo a un proyecto elaborado y aprobado a tal 
fin185. A continuación se aprueban las expropiaciones entre las Calles Andrés Baquero y 

                                                           
183 NICOLÁS MARÍN, E.: Instituciones… p. 302, asegura que la causa del enfrentamiento entre Domingo de la 

Villa y Agustín Virgili es que el primero pretendía continuar esta avenida a costa de la vivienda del segundo. 
184 Vid. A.M.M., A.C.G. 5 junio 1942, sig. 615, pág. 191r. 
185 Vid. A.M.M., A.C.G. 21 noviembre 1942, sig. 616, pág. 13v. El proyecto no lo hemos encontrado. 
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Merced186, ordenándose su demolición187 y pavimentación de  la nueva vía188. Por último, se 
reciben las obras en 1944189. Llama poderosamente la atención que este proyecto coincida 
con aquel debatido por el ayuntamiento republicano, que finalmente no llegó a realizarse, 
que pretendía enlazar la calle Alejandro Seiquer con la de la Merced, aunque éste forma 
parte de un plan más amplio. 

La segunda fase consiste en la apertura del tramo comprendido entre la calle del 
Pintor Villacis y la plaza Cetina. Éste comienza a ejecutarse sin la existencia de ningún 
proyecto, que se redacta en 1947190, después de iniciadas las primeras expropiaciones191. Las 
obras parecen estar casi acabadas en 1949, pues de esa fecha es el ruego del gestor Candela 
para que ―se proceda a una reparación provisional de la calzada de la nueva calle de D. 
Isidoro de la Cierva que ya se ha abierto al tránsito‖ de cara a la Semana Santa 192 . 
Finalmente, en 1950 comienza su urbanización193. 

 

Vista de la calle 
Pintor Villacis.  
Se observa el 
fuerte contraste 
entre los edificios 
tradicionales, de 
escasa altura y las 
nuevas 
edificaciones 
construidas a raíz 
de la apertura de la 
vía amplia del 
programa de 1941. 
FUENTE: A.M.M. 
Catálogo J. López. 

 

La avenida de Juan de la Cierva es la tercera vía que contemplaba el plan de 1941, y 
se concibe como travesía para unir la carretera de Madrid con las de Andalucía y Cartagena. 

                                                           
186 Vid. A.M.M., A.C.G. 8 enero 1943, sig. 616, pág. 67v. 
187 Vid. A.M.M., A.C.G. 16 junio 1943, sig. 616, pág. 227r. 
188 Vid. A.M.M., A.C.G. 31 diciembre 1943, sig. 617, pág. 65r. 
189 Vid. A.M.M., A.C.G. 12 mayo 1944, sig. 617, pág. 170v. 
190 Vid. A.M.M., A.C.G. 4 junio 1947, sig. 620, pág. 198v-199r. 
191 Éstas se realizan en 1946 y 1947.Vid. A.M.M., A.C.G. 13 noviembre 1946, sig. 619, pág. 290v y 7 febrero 

1947, sig. 620, pág. 86. 
192 Vid. A.M.M., A.C.G. 30 marzo 1949, sig. 622, pág. 233v. 
193 Vid. A.M.M., A.C.P. 25 enero 1950, sig. 624, pág. 4r. 
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Para el estudio de su construcción contamos con las reclamaciones al proyecto, el informe 
del arquitecto municipal contestando a éstas y dos informes sobre el proyecto de apertura: 
uno de la Dirección General de Sanidad y otro de la Dirección General de Arquitectura194, 
además de algunas noticias ―pocas― en los libros de actas municipales. Tampoco 
contamos, por tanto, con el proyecto original. 

 La primera propuesta de apertura se aprueba en forma de moción del teniente de 
alcalde de Policía Urbana en noviembre de 1939, dos años antes de la aprobación del plan 
de mejora urbana195. Sin embargo, hay que esperar a diciembre de 1941 para encontrar la 
primera noticia sobre la ejecución de las obras: una instancia de Antonio Fontes Pagán, en 
nombre de la Cofradía de la Purísima, para que se le pague la indemnización por la 
expropiación del solar de la iglesia de la Purísima, ―por la que se quiere abrir la nueva Gran 
Vía de Puerta de Castilla a Plano de San Francisco‖196. Por otro lado, los dos informes 
sobre el proyecto tienen fecha de febrero de 1942, por lo que deducimos que ésa fue la 
fecha de incoación del proyecto.  

El objetivo de la avenida, recuérdese, es servir de travesía, y así lo refleja el informe 
que emite la Dirección General de Sanidad, pero también se concibe como herramienta 
para regenerar el barrio de San Andrés, de ahí que se trace dentro del casco urbano y no 
fuera197. Además la avenida moriría en una plaza circular de la cual partiría otra, en ángulo 
recto, que conectaría con el Plano de San Francisco y de ahí, por el puente Viejo, con las 
carreteras de Cartagena y Andalucía, renunciándose a continuarla cruzando el río por un 
nuevo puente. Es decir, el tráfico de tránsito terminaría mezclándose con el tráfico interno 
de la ciudad, con lo que no se lograría el objetivo de liberar el centro de la ciudad y facilitar 
las travesías.  

Esta opinión la sostiene el informe de la Dirección General de Sanidad, que añade 
que ―el ejecutar soluciones de momento que resuelvan un apuro, suele ser a costa del 
problema de conjunto‖. Además, según éste, la avenida no está recogida en el plan Cort, 
aun vigente, por lo que no debe realizarse, y sí la vía de ronda planeada por Cort, con un 
puente sobre el Segura y enlaces con las carreteras de Cartagena y Andalucía. Ejecutar un 
proyecto así sería a costa del proyectado por Cort, más caro, pero más eficaz a largo plazo: 
―¿Que es mayor el coste de la vía de ronda con su nuevo puente? Evidente, pero si es 
necesaria para el ensanche de Murcia (…) creemos que no hay que acudir a la otra 
solución‖. Aun así, como quiera que el autor del texto conozca la situación económica de 
las corporaciones locales, y del país en general, informa también sobre los aspectos técnicos 
del proyecto, ante la posibilidad de que se apruebe finalmente el proyecto: una especie de 
claudicación ante la realidad. 

El informe de la Dirección General de Arquitectura es bastante más favorable a la 
apertura de la avenida. Viene firmado por Gaspar Blein y justifica la apertura de esta 
avenida precisamente por su menor coste. Para Blein, el problema que plantea la travesía 
que se quiere abrir es salvar las dos barreras que tiene la ciudad en el sur: el río y el 
ferrocarril. Según él, la vía de ronda propuesta por Cort salva la primera de las barreras 
pero no la segunda, al morir en el entronque con la carretera de Alcantarilla (conexión con 

                                                           
194 Toda esta documentación se encuentra en el A.M.M. Proyecto de la Gerencia de Urbanismo 1942/44, leg. 

7 de Policía Urbana. 
195 Según esto, la apertura de esta avenida, es anterior al plan de mejora urbana de 1941, aunque no al anuncio 

de éste por parte del alcalde, lo que induce a pensar que la redacción del plan del 41 no es muy escrupulosa. 
Vid. A.M.M., A.C.G. 17 noviembre 1939, sig. 612, pág. 164r. 

196 Vid. A.M.M., A.C.G. 17 diciembre 1941, sig. 615, pág. 91r. 
197 Así se asegura en el informe de respuesta a las alegaciones presentadas contra el proyecto; en concreto, 

respondiendo a una reclamación contra el trazado de la avenida que proponía desviarla fuera de la ciudad. 
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Andalucía), dejando sin conexión la carretera de El Palmar (conexión con Cartagena). Esta 
razón le sirve para cuestionar ―el proyecto oficial‖, al tiempo que describe la avenida 
propuesta como ―solución provisional‖ de carácter paliativo. Además, valora el otro 
objetivo del proyecto: el saneamiento de ―un barrio de viejas y antihigiénicas casas de 
parcelas minúsculas‖. 

Gracias a este informe conocemos las alturas propuestas para esta vía, que son de 
14 metros para el tramo entre el Plano de San Francisco y el Malecón y de 11 metros para 
la avenida que atraviesa el barrio de San Andrés, pero que Blein propone que se aumenten 
a 17 y 14 metros respectivamente, pues establece que los áticos no se retranqueen y ocupen 
toda la planta del edificio. Blein reconoce en este aspecto ―la tendencia nociva e inadmisible 
del Ayuntamiento de tolerar alturas superiores a las vigentes para conseguir con ello un 
mayor precio de los solares resultantes, de modo que su venta (…) reporte un beneficio al 
Ayuntamiento‖, sin embargo asegura que ―no parecen excesivos los valores asignados a los 
solares después de la reforma‖. La preocupación estética queda clara en la recomendación 
de que en la fachada que da al Malecón queden todos los edificios a la misma altura y que 
incluso los proyectos deben autorizarse por la Dirección General de Arquitectura. Al 
mismo tiempo recomienda con respecto a los huertos del Malecón que ―en las ordenanzas 
debe fijarse de modo claro y definitivo el destino del terreno que ha de ser parque 
permanente, sea o no objeto de expropiación‖. Finalmente recomienda, junto a otros 
aspectos técnicos de carácter secundario, que se acompañe el proyecto con la construcción 
de viviendas protegidas para alojar a los vecinos afectados. 

En principio se podría pensar que el proyecto apenas genera oposición, a juzgar por 
el reducido número de alegaciones que se reciben. Sin embargo hay que recordar que el 
proyecto se expone en 1942, cuando la represión se encuentra en su momento de mayor 
actividad198, y que el barrio afectado está ocupado mayoritariamente por familias de clase 
baja, sin mucha capacidad para organizar una resistencia pública al proyecto (apenas unas 
cuantas reclamaciones contra el precio de las tasaciones). Aun así queremos llamar la 
atención de la reclamación de José Manuel Wamba, abogado y con carnet de Falange. Este 
vecino, además de recomendar que el proyecto se realice fuera del casco urbano, se cree 
―en el deber de poner en conocimiento del Exmo. Ayuntamiento el clamor unánime de 
descontento que existe entre todos los propietarios en su mayoría gente humilde, afectados 
por el proyecto pues las tasaciones que se hacen de sus inmuebles es bajísima‖. El hecho de 
que Wamba sea un hombre del régimen, le permite hacer de portavoz de los vecinos 
afectados y poner en conocimiento del ayuntamiento el ―clamor unánime‖. Esta 
reclamación no puede quedar sin respuesta, y en el informe de contestación se niega la 
mayor, asegurando que, si existiera ese clamor unánime, ya lo conocería la corporación. 

Otra reclamación a destacar es la que hace el Obispado, propietario del Monasterio 
de Agustinas, afectado de lleno por la apertura de la nueva vía. Aduce que no puede 
disponer la enajenación del edificio, puesto que es una clausura papal y solo puede 
autorizar su venta la Santa Sede. El argumento parece tener tanta fuerza que el 
ayuntamiento renuncia y suspende la expropiación del inmueble. 

                                                           
198 Una situación muy complicada, no solo a causa de la dura represión orquestada por el nuevo régimen que 

anula cualquier conato de protesta o queja, sino por la complicada situación material, que convierte la 
búsqueda de alimento en el principal asunto para la mayoría de la población, vid. ESCUDERO ANDÚJAR, 
F.: Op. cit. pp. 32-101y 160-191 y MARTÍNEZ OVEJERO, A.: ―La resistencia sindical en la Región de 
Murcia durante los primeros años del franquismo, 1939-45‖, en SOTO CARMONA, A. y AROCA 
MOHEDANO, M. (coords.): Combates por la democracia. Los sindicatos de la dictadura a la democracia (1938-1994), 
Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid, 2012, pp.103-130. 
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La ejecución del proyecto apenas ha dejado rastros en las actas de las reuniones de 
la comisión gestora, solo hemos encontrado la aprobación del proyecto de expropiaciones 
en 1942199, la compra del convento de Isabelas200, en 1946 o la expropiación del número 20 
de la calle García Alix201. El problema de la vivienda hace que se presente un ruego al 
alcalde sobre la situación de los vecinos afectados, a lo que se responde que no se derriban 
viviendas hasta que sus ocupantes no sean realojados en las viviendas que el ayuntamiento 
construye en Espinardo202. Finalmente las obras de la nueva avenida parecen ya en marcha 
en 1953, a juzgar por el acuerdo de la comisión para llamar Juan de la Cierva ―a la nueva 
calle cuya apertura se ha iniciado hace unos días, que comienza en la Plaza de D. Pedro Pou 
y llega a la plaza proyectada junto al Malecón‖203. El tramo que une la nueva calle de Juan 
de la Cierva con el Plano de San Francisco, sin embargo tarda más, pues no comienza a 
construirse hasta la aprobación del proyecto correspondiente, ya en 1955204. 

 

3.4.2.  Otras avenidas: la ejecución del proyecto de rondas republicano 

 Ahora se termina la apertura de la avenida de acceso a la Estación de Caravaca. En 
1943 se construye el alcantarillado205 y en 1944 se le da el nombre de Alfonso X, en los 
actos de conmemoración del VII centenario de la reconquista de la ciudad y en homenaje al 
rey que liberó Murcia del dominio musulmán206. Las obras de urbanización (que realizaba el 
Ministerio de Obras Públicas) se reciben definitivamente en 1950207. 

Del resto de rondas no tenemos datos concretos pero sabemos que se construyen 
en estos años, pues la OSHA construye la barriada Santa María de Gracia aprovechando la 
apertura de la Ronda Norte, y en el proyecto de prolongación de la Gran Vía, ramal 
derecho, en 1954 208  se justifica su apertura señalando que las obras de las rondas de 
circunvalación están ya finalizadas. De hecho en la fotografía aérea de 1945 aparecen la 
avenida Alfonso X, la plaza Circular y las actuales General Primo de Rivera y Ronda Norte 
adentrándose en la huerta, pero aún no Ronda de Levante que todavía no está 
construida209. 

 De las obras en la ronda Garay, tenemos en 1940 la noticia de la aprobación de un 
proyecto de expropiación de terrenos para ensanchar el tramo entre la calle de la Gloria y el 
río, ya que la calle forma parte de la travesía de la carretera N-340 y además se indica que la 
vía corresponde a ―una de las rondas proyectadas en el plano del Sr. Cort‖210. Las obras se 

                                                           
199

 Vid. A.M.M., A.C.G. 27 mayo 1942, sig. 615, pág. 186v. 
200 Vid. A.M.M., A.C.G. 13 noviembre 1946, sig. 619, pág. 290r. 
201 Vid. A.M.M., A.C.G. 21 mayo 1948, sig. 621, pág. 205v. 
202 Vid. A.M.M., A.C.P. 21 julio 1951, sig. 626, pág. 54v. 
203 Vid. A.M.M., A.C.P. 16 diciembre 1953, sig. 629, pág. 193v. 
204 Vid. A.M.M., A.C. 30 septiembre 1955, sig. 576, pág. 215v. 
205 Se aprueba la obra el 9 de junio de 1943 (Vid. A.M.M., A.C.G. sig. 616, pág. 227v) y se liquida el 17 de 

diciembre (Vid. A.M.M., A.C.G. sig. 617, pág. 54v). 
206 Una referencia medieval en claro paralelismo con la historia más reciente, pues, al igual que el infante 

castellano libera Murcia del dominio musulmán incorporándola a la Castilla cristiana, igualmente las tropas 
de Franco liberan Murcia del dominio rojo incorporándola a la nueva España. Vid. A.M.M., A.C.G. 30 
noviembre 1944, sig. 618, pág. 22v. 

207 Vid. A.M.M., A.C.P. 8 febrero 1950, sig. 624, pág. 22r. 
208 Leg. 76 P.U., exp. 584. 
209 Vid. Anexo, fig. 2. 
210 Vid. A.M.M., A.C.G. 4 setiembre 1940, sig. 613, pág. 271v. En una reunión posterior se acuerda corregir el 

proyecto de expropiación para expropiar las fajas laterales de terreno que exige el Reglamento de Obras, 
Servicios y Bienes municipales de 1924. 
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liquidan en 1943211 y en 1949 se le concede licencia de obras a Jesús Bernal Gallego para 
construir viviendas212. En 1952 se aprueba darle el nombre del alcalde Francisco Martínez 
García213, aunque esta medida no parece tener mucha repercusión, a juzgar por la poca 
trascendencia del cambio. 

 
Vista de la Plaza Circular, al fondo se observan la estación del ferrocarril a Mula y Caravaca. 

FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 

 
Vista de la avenida Alfonso X. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 

 

 

                                                           
211 Vid. A.M.M., A.C.G. 7 mayo 1943, sig. 616, pág. 188v. 
212 Vid. A.M.M., A.C.G. 30 noviembre 1949, sig. 623, pág. 224v. 
213 Vid. A.M.M., A.C.P. 23 mayo 1952, sig. 627, pág. 125r. 
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3.4.3.  El cuartel de Garay 

Por último, una breve referencia al edificio del Cuartel de Garay, propio municipal 
que había sido construido a finales del XIX por la ciudad para albergar tropas en la capital y 
descargar así, a los vecinos de alojarlas en sus casas, con las molestias que conlleva y ante la 
pasividad del ejército, que se inhibe de la responsabilidad de construir un inmueble a tal 
fin214. Con la construcción del Cuartel de Artillería en 1926, el cuartel de Garay pierde gran 
parte de sus funciones, con lo que se inicia una larga negociación entre el Ayuntamiento y 
el ejército para que este devuelva el inmueble.  

La primera noticia que tenemos al respecto es una moción del alcalde Moreno 
Galvache, de 1932, para pedir la devolución del cuartel al Ministerio de Guerra, así como 
las anualidades debidas en concepto de alquiler, para, con el dinero, reparar el edificio y 
destinarlo a cuartel de Guardia Civil y Guardia de Asalto215. La iniciativa del ayuntamiento 
permite entablar negociaciones con el Ministerio, que está dispuesto a devolver el cuartel, 
aunque no a pagar216. Esto propicia la promulgación de una ley cediendo el Cuartel de 
Garay al ayuntamiento, ya en 1935, de la que se hace eco el consistorio217.  

Sin embargo, la cesión no llega a hacerse efectiva y el estallido de la guerra y el 
posterior triunfo de los militares sublevados varían completamente el contexto, que queda 
muy poco favorable a la cesión del inmueble al ayuntamiento. Esto lleva a que incluso, en 
1940, el propio ayuntamiento renuncie a sus derechos sobre el cuartel a favor del ejército218. 
Pero esta renuncia, que creemos forzada por las circunstancias, no es obstáculo para que en 
1947 el ayuntamiento, bajo la alcaldía de Virgili, reactive el contencioso apoyándose en que 
el ejército conculca sus obligaciones al pretender vender el edificio219. Para entorpecer la 
venta, Virgili no duda en aprobar de urgencia un proyecto de construcción de una lonja y 
un mercado mayorista en los terrenos circundantes del cuartel 220 , con lo que el solar 
perdería gran parte del interés para los posibles compradores. La acción parece tener éxito, 
pues se paraliza la venta y se retoman las negociaciones que concluyen ya en 1953 con un 
acuerdo definitivo: el ayuntamiento accede a una mitad del inmueble, renunciando a la otra 
a favor del ejército, y a cambio, se compromete a dar vivienda a los militares en el barrio de 
Vistabella221.  

A partir de aquí, las dos partes del edificio siguen caminos muy diferentes; en su 
propiedad, el ejército construye un edificio de nueva planta, de tres crujías y patio central 
abierto a la calle, que existe en la actualidad222. Por su parte el ayuntamiento destina su parte 
a alojamiento provisional de familias desalojadas 223 , hasta su derribo definitivo y su 
integración en el polígono de urbanización de San Juan que estudiamos más adelante. 

 

                                                           
214 Vid. PÉREZ PICAZO, Mª T.: Oligarquía urbana… p. 111. 
215 Vid. A.M.M., A.C. 6 mayo 1932, sig. 564 p. 85v. 
216 Vid. A.M.M., A.C. 1 julio 1932, sig. 564 p. 227v-228r. 
217 Vid. A.M.M., A.C. 27 febrero 1935, sig. 570 p. 129v. 
218 Vid. A.M.M., A.C.G. 30 octubre 1940, sig. 614 p. 26v. 
219 Vid. A.M.M., A.C.G. 5 marzo 1947, sig. 620 p. 167r. 
220 Vid. A.M.M., A.C.G. 7 mayo 1947, sig. 620 p. 176v. 
221 Vid. A.M.M., A.C. 26 septiembre 1952, sig. 575 p. 102v-104v. 
222 El proyecto original data de 1954 y se conserva en el A.M.M., leg. 76 P.U., exp. 581. 
223 Las condiciones de vida de estas familias eran realmente precarias, al tiempo que el carácter provisional de 

su estancia se alarga en el tiempo hasta que durante la década de los sesenta se les asigna vivienda. De las 
malas condiciones de habitación da idea un ruego de 1964 en el que se pide desinsectizar el cuartel de Garay 
que sigue ocupado por viviendas (Vid. A.M.M., A.C.P. 22 julio 1964, sig. 647 p. 52v). 
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Vista del cuartel de Garay desde la Ronda de Garay, en primer término la parte perteneciente al ayuntamiento 
desde 1953 y que será cedida para la construcción del hotel Siete Coronas. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. 
Crespo. 

 

 

 

3.5.  Ejecuciones urbanísticas durante los años 
cincuenta: La Gran Vía.  

 

Durante la década de los cincuenta la leve mejora de las condiciones económicas 
permite acelerar algo el ritmo de las reformas. Aunque esta década es testigo de la 
operación de transformación urbana más importante de la centuria en Murcia: la apertura 
de la Gran Vía. Éste es, sin duda, el principal proyecto urbanístico del consistorio 
murciano, no solo del periodo franquista, sino de todo el siglo XX, y el eje vertebrador de 
la historia urbanística de la ciudad durante este siglo, pues, sus orígenes se remontan al plan 
Cort e incluso más atrás y su ejecución marca el periodo.  

El hecho de que la Gran Vía se abra durante la década de los cincuenta nos lleva a 
tratarlo aquí, aunque ello nos obligue a remontarnos a algunas décadas atrás para 
comprender mejor su evolución. Por otro lado, la Gran Vía no es el único proyecto de 
estos años, de modo que al final del apartado nos centraremos en otros proyectos de esta 
década.  
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3.5.1.  El proyecto republicano 

Aunque la aspiración a regenerar la trama urbana de Murcia abriendo una gran vía 
viene de lejos224, el primer proyecto con aspiraciones reales de convertirse en realidad es el 
Plan Cort, como vimos, que, entre las propuestas de reforma interior, incluía una gran Vía 
de enlace entre el Puente Viejo y la Estación de Zaraiche, pero la idea no pasa del papel. 

En 1936 encontramos una propuesta de la Comisión de Policía Urbana para 
construir ―una Gran Vía interior de la población que arrancando de la bajada del puente de 
los Peligros llegue a la Gran Plaza Central proyectada frente a la Estación férrea de Murcia-
Zaraiche‖225. El texto de la propuesta expone las ventajas del proyecto bajo tres puntos de 
vista: estético, urbanístico y social.  

Desde un punto de vista estético, se asegura que la obra es necesaria para paliar el 
estado de abandono en que se encuentra la ciudad, contrastando con la situación de otras 
capitales similares (no es éste un argumento nuevo, pues como ya vimos, aparece referido 
por Martínez Espinosa y Martínez García y se convierte, en fin, en un tópico del 
regeneracionismo murciano del momento). Es un sentimiento de inferioridad que nace de 
la comparación de la trama urbana de Murcia con la de otras ciudades ―que casi nunca 
aparecen nombradas sino simplemente aludidas― y que lleva a despreciar uno de los cascos 
históricos de origen islámico mejor conservados de España, a decir de Chueca Goitia226, 
por considerarlo poco digno de la ciudad, poco urbano. Sin embargo, la apertura de una 
gran avenida se esgrime como la mejor manera de sacar a Murcia del atraso sesteante que 
arrastra. Sin duda, la sentencia de Unamuno pesa demasiado en las conciencias de los 
regidores de antes y de después de la Guerra. 

En segundo lugar, se aducen las necesidades urbanísticas y de circulación, en 
concreto, el texto se expresa en los siguientes términos: 

―Desde el punto de vista de las necesidades creadas por el aumento de 
circulación experimentado en los últimos años, esta vía N. S. enlazando las dos 
Estaciones de Ferrocarril y poniendo en contacto el barrio del Carmen con el 
futuro ensanche delimitado por los accesos actualmente en construcción, 
canalizará todo el transporte de la ciudad atrayendo la vida comercial a la línea de 
su trazado‖. 

Esta argumentación coincide sorprendentemente con lo que durante la etapa 
franquista se aduce para construir la Gran Vía. La necesidad de canalizar el tráfico rodado 
ya había sido señalada por Cort, pero a la altura de 1936, este problema seguía sin solución. 
La posibilidad de abrir una vía que canalizara el tráfico aparece ahora como una opción aun 
más necesaria, que cuando Cort lo propuso. Sin embargo, el proyecto de 1936 no cuenta 
con la planificación teórica que tenía la Gran Vía de Cort, que era parte de un sistema de 
vías que canalizaban todo el tráfico en el casco urbano. Aquí solo se cuenta con una vía, 

                                                           
224 La posibilidad de contar con una gran vía en Murcia se remonta a 1902, cuando el pleno municipal 

aprueba un proyecto de gran vía, junto al Portillo de San Antonio, que no pasará de mero proyecto (cfr. 
SARASA, J.L.: Estructura urbana… p. 95). A partir de ahí es relativamente frecuente encontrar referencias en 
la prensa acerca de la necesidad de abrir una gran vía en Murcia, sirva como ejemplo la conferencia de 
Isidoro de la Cierva en 1914 de la que se hace eco la prensa (El Tiempo 11 enero 1914, p. 1). 

225 Vid. A.M.M., A.C. 5 junio 1936, sig. 572 p. 262r-264v. Este acuerdo municipal que juzgamos de gran 
importancia, solo es recogido por CANO BENAVENTE, J.: Op. cit. p. 369 y ANDRES SARASA, J. L.: 
Estructura urbana… p. 96. 

226 Vid. HERVÁS AVILES, J.Mª y SEGOVIA MONTOYA, A. (Coord.): Murcia, un concurso, una alternativa. 
Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Murcia, D.L. 1980, p. 49. 
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que además debe contribuir a dinamizar comercialmente la ciudad. En la propuesta se 
señala también la necesidad de comunicar las dos estaciones de ferrocarril, algo indicado 
también por Cort, y el objetivo de enlazar el barrio del Carmen con el futuro ensanche 
norte, que empezaba ya a construirse, dos ideas que la prensa se había encargado de repetir 
en cada artículo de opinión como uno de los objetivos a conseguir por el futuro ensanche. 

El uso del Puente de los Peligros para absorber el tráfico generado por una vía 
proyectada con veinte metros de anchura es sin duda el punto más débil de todo el 
proyecto, pues la estrechez del puente es a todas luces insuficiente, lo que a la larga 
supondrá un serio impedimento para la conexión del Barrio del Carmen y la estación de 
ferrocarril, algo que terminará demostrándose cuando se lleve a término la obra. 

El tercer punto de vista que se señala es el social. Aquí se argumenta diciendo que el 
proyecto contribuiría a reducir de manera notable el paro, debido a la importancia de las 
obras a realizar, no solo con la apertura de la vía, sino con los edificios que se planea 
construir en ella. Sin duda, éste del paro es uno de los problemas más acuciantes en el 
momento para una parte muy significativa de la opinión pública227 y su nombramiento se 
hace casi imprescindible si se quiere promover un proyecto de tal envergadura reduciendo 
una posible oposición al mismo. Porque, sin duda, el elevado presupuesto y lo agresivo de 
la idea, que supondría derribar una zona significativa de casco urbano consolidado, dejando 
sin casa a un elevado número de familias, podría generar una fuerte oposición en los 
grupos afectados, como de hecho ocurrirá.  

El presupuesto total ascendería a unos tres millones de pesetas, que habría que 
concretar en un futuro. La financiación queda abierta pero se señalan varias posibilidades: 
la aportación del Estado del 30% ó 50% del presupuesto dentro de la ayuda para reducir el 
paro, la concesión de un préstamo del Instituto Nacional de Previsión, la venta de los 
materiales procedentes de los derribos de la fincas expropiadas, las contribuciones 
especiales de los propietarios que se beneficien con el proyecto o la subasta de la obra.  

La Gran Vía constaría de tres tramos, el primero partiría de la calle de Pareja hasta 
la plaza de Sta. Isabel, el segundo comprendería esta plaza ampliada y el tercero, partiendo 
de la calle de S. Judas llegaría hasta la plaza Circular. Los anchos serían de veinte metros 
para el primer tramo y de treinta para el tercero, ―con aceras laterales y otra central‖, ancho 
―impuesto por el que tiene proyectado el Estado para la avenida que, partiendo de la plaza 
Pablo Iglesias (Santo Domingo) llega a la plaza central de los accesos ferroviarios‖. 

Llama la atención que se presente un proyecto semejante ―y que sea aprobado por 
el pleno municipal― en 1936, solo cuatro años después de rechazar el de Gaspar de la 
Peña, que provoca la posterior dimisión de éste (como veíamos en el apartado dedicado a la 
gestión republicana), sobre todo cuando este segundo proyecto supera ampliamente en 
envergadura al de de la Peña.  

Pero lo que es realmente destacable es el parecido del proyecto con lo que 
finalmente se realizará veinte años después, coincidiendo incluso en el trazado, pues 
discurre en tres tramos con dos quiebres (en el jardín de Sta. Isabel uno y al final del casco 
urbano el otro). De nuevo encontramos un proyecto republicano que verá la luz durante el 
franquismo, como ya ocurriera con el sistema de rondas. Y de nuevo encontramos un 
proyecto viario de gran trascendencia que, sin embargo, se escapa a cualquier planificación 

                                                           
227 Como veíamos, la preocupación por luchar contra el paro obrero es una constante durante los años de la 

II República. Vid. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C.: ―Relaciones laborales en Murcia durante la experiencia 
republicana: actitudes y conflictos‖, en Historia Social, 33, 1999, pp. 73-95. 
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teórica. La apertura de esta gran vía, al igual que la de acceso a la estación de Zaraiche, no 
se inscribe en ningún plan general, al menos que conozcamos, sino que más bien parece la 
respuesta más o menos improvisada del Ayuntamiento a un problema urbanístico, una 
respuesta que además parece interesar a quienes ven en el proyecto un suculento negocio. 
Esto nos reafirma en la opinión de la existencia de muchas continuidades entre los distintos 
regímenes políticos en materia de urbanismo. 

 

3.5.2.  El programa de 1941 y los proyectos para la Gran Vía 

El estallido de la Guerra Civil frustra cualquier posibilidad de ejecución del 
proyecto de gran vía hasta que sea recuperado e incluido en el programa de obras urgentes 
de 1941, donde se convierte en el proyecto estrella. De éste, los documentos más antiguos 
que se conservan en el Archivo Municipal de Murcia son los planos de un proyecto de 
1941 firmado por Daniel Carbonell228, el que llegaría a ser arquitecto municipal de la ciudad 
en 1947229. Este primer proyecto contempla una avenida en dos tramos, con un quiebre a la 
altura del jardín de Santa Isabel. El primer tramo tiene una anchura de veinte metros y el 
segundo de treinta. Al final del segundo tramo la vía se ensancha en una pequeña plaza ―la 
actual Plaza Fuensanta― de la que se bifurcan dos ramales que conectan, uno con la Plaza 
Circular y el otro con la ronda de conexión con la carretera de Madrid. Se respetan así el 
sanatorio de La Fuensanta y el Asilo de Ancianos. El plano incluye también la 
normalización de las calles de la trama medieval que confluirán en la nueva vía. Salta a la 
vista la gran similitud entre éste proyecto, el de 1936 y la avenida actual, lo cual sugiere lo 
cerrado que está desde un principio el trazado de la vía y la continuidad que señalábamos 
más arriba230. 

No tenemos muchos más detalles de este proyecto, pero comprobamos que de 
manera lenta aunque constante, se suceden los actos administrativos para iniciar las obras: 
se aprueba un préstamo de catorce millones de pesetas231, así como la expropiación de 
solares de la zona de influencia de la futura gran vía central232. En 1946 se aprueba el inicio 
de las obras de la Gran Vía entre la plaza Martínez Tornel y la calle Frenería233, en principio 
deberíamos pensar que siguiendo los planos fechados en 1941, pero en 1948 la comisión 
permanente aprueba inicialmente un nuevo proyecto de gran vía central que no coincide 
plenamente con el documento de 1941, pues respeta el edificio de los Baños Árabes, 
dejándolo exento en medio de la avenida. 

De este proyecto contamos con los planos, la memoria y unas ordenanzas 
aplicables a la zona afectada. En la memoria234, el autor, de nuevo Daniel Carbonell, explica 
que esta vía estaba ya comprendida en el Plan Cort y lo está ahora en el de Blein, un plan 
redactado ad hoc como veíamos. Justifica la intervención porque ―soluciona de una manera 

                                                           
228 Estos planos se encuentran en el A.M.M., junto con el proyecto de Blein de 1929, analizado más arriba, en 

una caja sin signatura con el título PROYECTO de Gran Via (Puente Viejo) desde la Plaza de Martinez Tornel a la 
Plaza Circular Alfonso X el Sabio. En esta caja también se encuentra otro proyecto de Gran Vía fechado en 
1948 que analizamos más abajo. 

229 Vid. A.M.M., A.C.G. 3 enero 1947, sig. 620, pág. 58r. 
230 Vid. Anexo, fig. 5. 
231 Vid. A.M.M., A.C.G. 8 agosto 1944, sig. 617, pág. 233r. 
232 Vid. A.M.M., A.C.G. 5 enero 1945, sig. 618, pág. 54r. 
233 Vid. A.M.M., A.C.G. 6 marzo 1946, sig. 619, pág. 93v. 
234 La documentación relativa a este proyecto se encuentra, como hemos señalado más arriba, en la caja 

titulada PROYECTO de Gran Via (Puente Viejo) desde la Plaza de Martinez Tornel a la Plaza Circular Alfonso X el 
Sabio. 
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definitiva el problema viario de la zona norte de la capital‖, puesto que no es posible 
adaptar el barrio medieval al tráfico rodado y debido a la gran demanda de locales 
comerciales y para ―ampliar el centro comercial de la ciudad‖. 

La viabilidad económica del proyecto se justifica en la posibilidad de expropiar 
solares para regularizarlos y volver a venderlos (gracias a la expropiación de las bandas 
laterales de solares que el proyecto prevé expropiar). La continuación de la vía más allá del 
casco urbano generará también solares, ayudando también a sufragar gastos, ya que ―es de 
vital importancia para llevar a feliz término el presente proyecto el disponer de la máxima 
superficie de solares para nueva construcción‖. 

El proyecto incluye el trazado de la Gran Vía tal y como aparecía en el proyecto de 
1941 con una salvedad: en el primer tramo se prevé un ensanchamiento al comienzo de la 
vía para mantener en su centro el edificio de los Baños Árabes de la calle Madre de Dios, 
―que deben respetarse por su valor artístico e histórico‖, quedando como una construcción 
exenta en medio de la Gran Vía, una solución para conciliar la apertura de la nueva avenida 
con la conservación de un monumento histórico-artístico. Este proyecto no es más que el 
compromiso entre el afán modernizador y el interés por conservar la ciudad heredada. 

Así mismo, se plantea ampliar la plaza de Santa Isabel para aumentar las plazas de 
aparcamiento que son un problema en la ciudad según el autor. Estas diferencias entre el 
proyecto de 1941 y el de 1948 responden a las exigencias del Ministerio de la Gobernación 
y del Tesoro Artístico de respetar el edificio de los Baños Árabes, que el ayuntamiento se 
ha visto obligado a introducir y que veíamos más arriba. 

La vía mide 530m desde el Arenal a la bifurcación de la actual plaza Fuensanta, y 
260m desde ahí hasta la Plaza Circular. El trazado quebrado se justifica para aprovechar los 
solares existentes de la antigua casa de la Cruz235, situada en la plaza Martínez Tornel, y de 
los conventos de Madre de Dios y Capuchinas, demolidos durante la República. 

La memoria y los planos se acompañan de unas ordenanzas de edificación con 
vigencia para los edificios de la nueva vía. Son 130 artículos y son similares a las propuestas 
por Cort, algunos artículos incluso son idénticos, aunque el apartado dedicado a ascensores 
es, obviamente, más prolijo. La altura máxima se fija en siete plantas: 17,60m más tres 
metros correspondientes a la planta de ático, que quedaría  retranqueada tras la cornisa236. 

 

 

                                                           
235 Este inmueble era un magnífico ejemplo de arquitectura civil renacentista, construido en el siglo XVI y 

derribado en 1936, vid. MARTÍNEZ-MENA GARCÍA, A.: ―La destrucción del patrimonio arquitectónico y 
su reflejo en la ciudad de Murcia‖ en Imafronte nº 17, 2003-04, pp. 135-137. 

236 La apertura de esta avenida, junto con las otras dos contempladas en el plan de 1941, Juan de la Cierva e 
Isidoro de la Cierva, son para José Luis Andrés, ejemplos de sucesión, filtrado y reemplazamiento, pues 
conllevan destrucción del paisaje urbano, movimiento de población y construcción de un nuevo entorno 
urbano, ANDRÉS SARASA, J. L.: Estructura urbana… p. 98. 
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Vista de la Plaza Martínez Tornel desde el Puente Viejo. Se observa la Casa de la Cruz, derribada en la década 
de los treinta. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 

 
Vista del Puente Viejo y la plaza Martínez Tornel. Se observa, al fondo el solar antes ocupado por la Casa de 
la Cruz. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 
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3.5.3. La polémica por la apertura de la Gran Vía 

El proyecto de 1948 genera una fuerte oposición por parte de los vecinos afectados 
y una gran polémica en la opinión pública, que tiene como tema central el derribo de los 
Baños Árabes. Este conflicto merece un análisis pormenorizado, no solo por su relación 
con nuestro objeto de estudio sino por el valor que tiene, al producirse en un contexto 
represivo como el del primer Franquismo y como exponente de las tensiones que sobre la 
idea de ciudad hay en el momento. 

 

3.5.3.1. La oposición al proyecto: las alegaciones 

La publicación del proyecto de 1948 para alegaciones provoca un aluvión de 
escritos contra el mismo: 37 en total. Todas estas alegaciones se conservan237 y de su lectura 
se extraen interesantes conclusiones, principalmente porque constituyen casi la única fuente 
documental de los afectados por la apertura; gracias a ésta podemos conocer el 
argumentario de los opositores a la Gran Vía.  

Lo primero que destaca de la lectura de las alegaciones es la uniformidad 
socioeconómica de los reclamantes, así como la coincidencia en los argumentos que se 
utilizan.  

En cuanto al primer asunto, todos los reclamantes son propietarios de inmuebles 
afectados por la apertura de la vía o por la regularización de las calles adyacentes, menos 
uno: el arquitecto Pedro Cerdán, quien alega en contra del proyecto por razones 
exclusivamente urbanísticas. Muchos de los propietarios tienen, a su vez, profesiones 
liberales (abogados y médicos principalmente), otros son comerciantes o rentistas (incluso 
un constructor afectado por las expropiaciones); es decir, todos pertenecen a la pequeña 
burguesía urbana, que habita el centro de la ciudad. A éstos hay que añadir a los religiosos y 
al Obispado, también afectados por el proyecto. Ninguno, por tanto, sospechoso de 
oposición al régimen ni con la suficiente autoridad para oponerse a la decisión municipal, 
toda vez que peligran sus propiedades o viviendas. En algunas alegaciones se hace 
referencia al debate que el proyecto ha generado en la calle, trascendiendo los despachos 
oficiales y saltando a las páginas de la prensa local e incluso nacional. 

Los principales argumentos que se aducen son de orden urbanístico y económico. 
En primer lugar que el proyecto agravará el problema de la vivienda, al destruir edificios de 
buena construcción en el centro de la ciudad. La insistencia en esta idea es una prueba 
indirecta más de la magnitud de este problema en la ciudad. Además, que junto con la 
vivienda, la nueva avenida destruirá muchos bajos comerciales agudizando también el 
problema del comercio. Se aduce la paradoja de que para ampliar la zona comercial, como 
señala la memoria del proyecto, se destruyan los comercios existentes. 

                                                           
237 Las alegaciones se encuentran en el expediente 543/49 de la sección de Policía Urbana del A.M.M. El 
estudio de este documento es de grandísima utilidad para conocer la relación entre los subordinados y el 
poder, que no es una relación lineal sino un diálogo, una ―delicada negociación o un ballet con participantes 
desiguales‖, en palabras de Gunn. Vid. GUNN, S.: ―Los poderes de la ciudad: nuevas perspectivas en 
Historia Urbana‖ en Urban, Nueva Serie 6, 2013 p. 103. 
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La pérdida del patrimonio urbanístico también es utilizada como uno de los 
principales argumentos en contra, tanto de forma general como señalando entornos 
concretos que se perderán con la nueva vía: el Arco del Vizconde, la plaza de Santa Isabel, 
o la calle Platería, ―patrimonio espiritual de Murcia‖. En cuanto a los Baños Árabes, las 
opiniones están divididas entre quienes entienden que con la nueva avenida se verá 
seriamente afectado su mantenimiento, y quienes entienden que no merece la pena 
conservarlos a costa de más expropiaciones (hay que recordar que el proyecto de 1948 
mantiene los baños como edificio exento en el centro de la avenida). Muy relacionado con 
este tema se encuentra la alusión a la circular publicada por el gobernador civil en el Boletín 
Oficial de la Provincia trasladando las conclusiones de un estudio de la Real Academia de la 
Historia que insta a conservar los cascos históricos de las ciudades238. Esta circular aparece 
citada en muchas de las alegaciones.  

Se señala también lo inadecuado del trazado, que no sirve para solucionar el 
problema del tráfico, dado su trazado quebrado, el que tenga una anchura irregular (de 20 y 
30 metros) que puede crear problemas de embudos, o que desemboque en el Puente Viejo, 
demasiado estrecho para absorber el tráfico de la nueva vía. Muchos alegantes ofrecen 
alternativas para el tráfico, en concreto se señala el sistema de rondas que canalizan el 
tráfico de paso, pero además se sugieren cortes de martillos y alineamientos de calles en vez 
de la Gran Vía. Por último, para finalizar los argumentos urbanísticos, se indica que el 
proyecto es ilegal, ya que el plan en el que se apoya ―el plan Blein― no ha sido aprobado 
aún. 

En el aspecto económico se critica especialmente la intención de expropiar las fajas 
laterales de terrenos para venderlos como solares, por su poca solidez, pues no parecen 
creíbles los datos de precios de solares aducidos. Se cuestiona incluso que se puedan vender 
los solares generados en la operación al precio que estima el ayuntamiento. Para sostener 
estas opiniones hay quien no duda en comparar el proyecto de Gran Vía con el proyecto de 
reformas urbanas firmado por Cort, cuyo presupuesto pasó de 40 a 10 millones de pesetas 
y al final quedó prácticamente abandonado. Incluso se compara con la otra Gran Vía con 
que cuenta la ciudad ―la Gran Vía Alfonso X― en la que no existe en el momento ningún 
edificio, debido a la falta de iniciativa privada. 

Por último cabe citar los argumentos de tipo privado, en concreto la queja por lo 
insuficiente de la tasación que, según los afectados, ni siquiera permite la construcción de 
una nueva casa. Aunque también no falta quien protesta simplemente por la expropiación 
de su propiedad. 

De manera particular, queremos destacar varias alegaciones de manera especial, 
bien porque el autor es significativo, bien por los argumentos que emplea. En primer lugar 
destacan las intervenciones de congregaciones religiosas: Hijas de la Caridad, Hermanos 
Maristas y Madres Reparadoras. Los tres institutos religiosos temen perder sus residencias u 
obras apostólicas. Las primeras, la residencia para niños y jóvenes de la calle Sociedad, 
afectada por la faja lateral de la vía, los Maristas perderían su colegio situado en la calle 
Acisclo Díaz y las reparadoras su residencia en la calle Platería, junto a la iglesia de Santa 
Catalina, que regentan. 

La argumentación que hace la superiora de las Reparadoras merece la pena 
reproducirse, pues, entre otras cosas compara este proyecto con el aprobado en 1936: 

                                                           
238 Una postura propia del momento, vid. ÁLVAREZ MORA, A.: ―La renovación de los centros urbanos 

como práctica ideológica‖, en Ciudades, 1, 1993, pp. 19-35. 
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―la historia o tramitación del mismo, es realmente muy lamentable y a 
cualquiera que la conozca, podrá sugerirle la triste idea de que el trazado de la 
repetida calle, haya encontrado muchas facilidades, debido a la consumada 
destrucción de dos iglesias y dos conventos que fueron víctimas de las iras y 
del fervor revolucionario de la trágica época roja. El Alcalde y los concejales de 
aquella época, idearon un proyecto tan semejante al actual, que parece el 
mismo; y para establecer jalones de un modo práctico y conseguir su 
realización, procedieron inmediatamente al derribo de la casa llamada de la 
Cruz, porque en su fachada ostentaba el signo de nuestra Redención y porque 
su propietario era persona piadosa. Esta casa fue la primera que se destruyó 
para iniciar la mencionada calle. Derribáronse después los conventos de 
Monjas Capuchinas y el de Madre de Dios (…). Pues bien: es arto lamentable, 
que si los enemigos de Cristo entonces no pudieron conseguir del todo sus 
infernales propósitos porque la Divina Providencia quiso impedirlo, vengan 
ahora a ser aprovechados aquellas destrucciones completándose, por tal modo, 
aquel plan con la proyectada desaparición del venerado e histórico templo de la 
que fue hasta hace poco iglesia rectoral de Santa Catalina‖239. 

El constatar este parecido entre ambos proyectos no deja de ser polémico, por las 
implicaciones políticas que tiene y que en la alegación no dejan de recordarse: el hecho de 
que el régimen franquista pretenda llevar a cabo lo que diseñaron ―los enemigos de Cristo‖. 
Relacionado con esto está la alegación del Obispado, que protesta por la inclusión de la 
iglesia de Santa Catalina en la zona de influencia de 25 metros. 

También se oponen al proyecto Manuel Clavel Nolla y José Luis Pérez Villanueva, 
propietarios del Sanatorio de la Fuensanta y José Manuel Gómez Ortega. Destacamos esta 
oposición porque, aunque el sanatorio no se verá al final afectado, sin embargo, según el 
proyecto, el edificio queda en la zona de influencia y, por tanto, debe ser expropiado. Casos 
como éste, o el de José Coy240, cuyas propiedades también deben ser expropiadas según el 
proyecto y que, sin embargo, no lo serán nunca, demuestran que las zonas de influencia de 
25 metros a ambos lados de la avenida, no llegarán a ejecutarse. 

La alegación de Gerónimo Torres de Parada es destacable porque la hace en 
nombre de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Las razones que aduce son las 
habituales: el problema de la vivienda, la destrucción del patrimonio arquitectónico o la 
debilidad económica del proyecto. De manera más concreta se opone a la ejecución de las 
fajas laterales o zonas de influencia y a la valoración hecha de los solares expropiables, y 
concluye diciendo que no se oponen al progreso urbanístico de la ciudad pero pide que el 
proyecto se estudie mejor. Más adelante volveremos a oír sus reclamaciones, pues las 
repetirá en el pleno municipal que aprueba el proyecto, al ser también concejal e incluso 
acudirá a la prensa, en concreto a Murcia Sindical,241 donde expondrá su oposición a la Gran 
Vía, lo que genera réplicas. 

Por último destacamos dos alegaciones que se salen de la línea general del resto. La 
primera de Josefa Pastor Martínez, que se identifica como viuda, propietaria y vecina de la 

                                                           
239 A.M.M., Exp. 543/49 sección Policía Urbana. 
240 El nombre de este propietario, que sucede a Virgili en la alcaldía, aparece en la lista de afectados por las 

expropiaciones, puesto que sus propiedades se encuentran en la calle Madre de Dios, dentro de la zona de 
influencia de la Gran Vía. La lista de afectados se encuentra junto con la lista de alegaciones en el 
expediente de Policía Urbana ya mencionado 543/49. 

241 El semanario de la Organización Sindical será la tribuna desde la que tendrá lugar un interesante cruce de 
opiniones a favor y en contra de la Gran Vía. Vid. Murcia Sindical, 8 mayo 1949, 29 mayo 1949 y 12 de junio 
1949. 
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calle del Conde de San Juan y aduce que el trazado de la Gran Vía se ha realizado por 
intereses personales, incluso da nombres propios: José Coy y María Gascón Sala, un caso 
único, puesto que en ninguna alegación se llega a hacer una acusación tan directa. Un 
fragmento de su alegación es el siguiente: 

―Que en su iniciación tenga la calzada una anchura de 20 metros, y 
precisamente al salvar la casa nº 27 de la calle del Conde del Valle de San Juan 
(propiedad de doña María Gascón Sala), adquiera en la calzada una anchura de 
30 metros, que abandona al llegar al solar de Madre de Dios (propiedad de don 
José Coy Cerezo), adquiriendo nuevamente la anchura de 20 metros que 
conserva hasta el jardín de Santa Isabel en que vuelve a recuperar la de 30 
metros‖. 

La segunda la firma Pedro Cerdán, hijo del reputado arquitecto del mismo nombre 
y también arquitecto a su vez. El interés de esta alegación radica en la motivación: Cerdán 
dice acudir ―como simple ciudadano‖, pues no se encuentra afectado personalmente por 
las expropiaciones. La alegación es, con diferencia, la más prolija y mejor expuesta de 
cuantas se presentan. Divide sus argumentos en cinco apartados: opiniones y juicios, 
fundamento legal del proyecto, aspecto técnico, problema social y estudio económico. De 
todos, los más interesantes son los apartados segundo y tercero ―el más extenso―. En el 
dedicado al fundamento legal abunda en la idea de la ilegalidad que se comete con el 
proyecto puesto que éste no está incluido en un plan legalmente aprobado, tal como exige 
el Estatuto Municipal, pues no se ajusta a lo dispuesto en el Plan Cort y el Plan Blein no 
está todavía en vigor. 

En el apartado dedicado a aspectos técnicos, argumenta que la apertura de una gran 
vía no soluciona el problema del tráfico rodado, que ―reconoce― tiene Murcia. Explica 
que éste se soluciona con un sistema de rondas, no con una gran vía interior, y que una 
avenida de tal magnitud, lejos de descongestionar el centro, atrae tráfico, comercio, 
distracciones… hasta saturar la avenida. Recomienda diseñar más bien un plan de cortes y 
rectificaciones de calles que canalicen el tráfico interior de la población. Además, una 
avenida de esas características no se adapta al caluroso clima de la ciudad, al tiempo que 
―destrozará el corazón‖ de ésta. 

El propio Carbonell, en calidad de arquitecto municipal, es el encargado de resumir 
y contestar estas alegaciones en un informe que presenta al pleno municipal242. Comienza 
denunciando una campaña en contra del proyecto, pues muchos argumentos de las 
reclamaciones aparecen repetidos; para continuar contestando a los, a su juicio, más 
destacados. Justifica la necesidad de la vía y su trazado para conseguir un ―centro comercial 
moderno‖, saneando zonas degradadas de la ciudad. Entiende que ―la capacidad comercial‖ 
se encuentra agotada y pone como ejemplo que muchos bancos no encuentran solares 
apropiados para abrir sucursales en Murcia.  

La Gran Vía se entiende también como solución para canalizar el tráfico, pero no el 
de tránsito, que queda asumido por las rondas, sino el interior de la población, que en un 
futuro prevé que no podrá ser asumido por la red viaria actual. Por otro lado, argumenta 
que no existe ningún barrio histórico en la zona afectada por el proyecto. Para justificarlo 
aduce que, salvo los Baños Árabes (conservados en el proyecto) no queda ninguna 
edificación árabe en el entorno, tampoco se conservan edificios ―de calidad‖ de los siglos 

                                                           
242 Una copia del informe se puede consultar en el expediente arriba citado 543/49, también se encuentra 

trascrito en el libro de actas capitulares, en el acta del pleno correspondiente a la aprobación definitiva del 
proyecto, sig. 573, pág. 155r-166r. 
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XVIII y XIX y de las murallas medievales no queda ningún resto, todo lo que se mantienen 
son ―zonas ruinosas insalubres‖ que deben ser derribadas.  

El trazado quebrado y la anchura irregular se explican para ―hacer el mínimo daño a 
la edificación‖, pues de haber realizado el proyecto de Cort se hubiera afectado a edificios 
de más calidad; además, el trazado salva la iglesia de Santa Catalina, permitiendo una crujía 
entre el testero de ésta y la fachada de la Gran Vía. No menciona en ningún momento los 
solares que aprovecha el trazado (de la Casa de la Cruz y de los conventos de Madre de 
Dios y Capuchinas). Las distintas anchuras se explican por el distinto flujo de tráfico que 
discurrirá por los distintos tramos de la vía, puesto que en su tramo más estrecho, de veinte 
metros ―entre Martínez Tornel y Santa Catalina― el tráfico será menor ―por ser fácil la 
utilización de calles laterales existentes‖, además insiste en la idea de que la avenida no es 
una vía para el tráfico de paso sino que su fin es generar un ―tráfico comercial interior‖. 

El problema de la vivienda, que se agrava, como es natural, con los derribos 
previstos, en opinión de Carbonell, queda solucionado con las promociones de vivienda 
que está construyendo en ese momento el ayuntamiento en Espinardo y Vistabella, además 
de las promovidas por la Obra Sindical del Hogar, que no cita. Relacionado con la vivienda, 
aparece la expropiación de las zonas de influencia laterales, que no justifica como necesarias 
para sufragar la operación sino como necesaria para regularizar los solares; de hecho, se 
apresura a recordar que la expropiación no es obligatoria para los solares que ―reúnan 
condiciones de capacidad y situación‖ y cuyos propietarios ―se avengan a las condiciones 
de edificación y tributarias que el Ayuntamiento imponga‖. Queda clara la intención 
perseguida con la expropiación de las zonas de influencia laterales: no tanto se busca 
sufragar gastos sino, más bien, adecuar las parcelas a las necesidades de la nueva avenida.  

Por último, y casi de pasada, se encarga del argumento más demoledor de cuantos 
se aducen en contra del proyecto: el hecho de que éste no se ha elaborado con respecto a 
ningún plan urbano vigente. Carbonell se limita a recordar que el proyecto se ha realizado 
con respecto al plan diseñado por Blein, que se encuentra ―dispuesto para su presentación 
y aprobación‖. 

A pesar de las reclamaciones, que son todas desestimadas, el proyecto es aprobado 
definitivamente por el pleno municipal en sesión extraordinaria, en abril de 1949243. En la 
sesión se lee el informe de Carbonell antes analizado y acto seguido toma la palabra el 
concejal Torres de Parada, que habla en representación de la Cámara de la Propiedad para 
oponerse al proyecto244, defendiendo los argumentos que ya expusiera en su reclamación al 
proyecto comentada más arriba. Esta intervención abre un pequeño debate, pues es 
contestado por el teniente de alcalde de Policía Urbana, Gea Perona, y por Bernal Bernal. 
La oposición de Torres Parada no evita que se apruebe el proyecto. Tras esto, el alcalde 
Virgili anuncia su cese y su nombramiento como presidente de la Diputación Provincial. La 
aprobación por la Comisión Central de Sanidad Local se produce un año después245, con lo 
que el proyecto obtiene carácter oficial y se puede comenzar a ejecutar. 

 

 
                                                           
243 Vid. A.M.M., A.C. 22 abril 1949, sig. 573, pág. 154r-169v. 
244 La oposición de la propiedad a un proyecto de tales características es habitual, un ejemplo parecido lo 

tenemos en la oposición de la Cámara de la Propiedad a la apertura de la Plaza de la Reina en Valencia en 
1955, o a la prolongación del Paseo al Mar, actual avenida Blasco Ibáñez en 1960, vid. TEIXIDOR DE 
OTTO, Mª J.: Op. cit., pp. 344-346. 

245 Vid. A.M.M., A.C.P. 31 marzo 1950, sig. 624, pág. 87v. 
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3.5.3.2.  El debate en la prensa y el derribo de los Baños Árabes 

El debate iniciado en la comisión permanente se traslada a la prensa. Murcia Sindical 
publica sendas entrevistas a quienes lideran las posturas a favor y en contra del proyecto. La 
primera entrevista es a Jerónimo Torres de Parada 246 . En ella explica su oposición al 
proyecto, cuestionando especialmente sus aspectos económicos: la tasación de los solares, 
la previsión de venta y el plazo de diez años para acabar la reforma. 

En mayo siguiente247 se publica la otra entrevista, a Francisco Gea Perona, principal 
defensor del proyecto. Éste defiende la Gran Vía con argumentos urbanísticos: la necesidad 
de comunicar ambas estaciones, aligerar el tráfico y porque ―hace mucho tiempo que 
Murcia necesita disponer de una vía amplia y céntrica donde se sitúen las nuevas 
construcciones‖. Nótese el manejo, de nuevo, de la imagen de ciudad, que no se entiende 
sin vías amplias que sirvan de adecuado escenario a los nuevos edificios. 

Un aspecto interesante de la polémica a favor y en contra de la Gran Vía es que se 
produce dentro del discurso oficial franquista en torno a la ciudad, utilizando elementos de 
éste. Esto hace, por un lado, que se adviertan con gran claridad las contradicciones 
implícitas en él y, por otro, que el discurso oficial en Murcia mute, eliminando las 
referencias a la conservación de la ciudad tradicional, esgrimidas por quienes se oponen al 
proyecto, perdedores en el conflicto.  

El ejemplo más claro de esto es el recurso al patrimonio arquitectónico y a los 
valores de la ciudad tradicional. Ya durante la II República los sectores conservadores 
rechazan la arquitectura racionalista y el movimiento moderno, acusándolo de eliminar la 
personalidad de las ciudades 248 . De esta oposición se hace bandera política con la 
instauración de la dictadura franquista en el contexto nacional, como hemos visto más 
arriba, y la circular del Ministerio de la Gobernación, instando a la conservación de los 
edificios tradicionales, es un ejemplo claro de esto. Como no puede ser de otra forma, este 
argumento se utiliza contra la apertura de la Gran Vía, lo que fuerza a las autoridades 
franquistas en Murcia a combinarlo con el recurso al progreso material de la ciudad, otro 
tema muy usado en Murcia y que casa bien con el discurso oficial franquista. Se remarcará 
la necesidad de proteger los valores tradicionales, sí, pero adaptándolos a las necesidades 
del progreso. 

De esta forma, una vez aprobado el proyecto de Gran Vía por la Junta Central de 
Sanidad Local249, ―aunque sin la cobertura del correspondiente Plan General― comienza la 
compra y derribo de casas para abrir la avenida. Las primeras operaciones se realizan 
durante la alcaldía de José Coy250, pero el grueso de las expropiaciones y el derribo de las 
fincas son obra del nuevo alcalde Domingo de la Villa, que es quien dirige la ejecución del 
proyecto, que en una primera fase comprende desde la plaza Martínez Tornel hasta la calle 
Madre de Dios. En junio de 1952 se aprueba el expediente de expropiación de viviendas251 

                                                           
246 Murcia Sindical, 13 marzo 1949, pp. 1 y 3. 
247 Murcia Sindical, 29 mayo 1949, pp. 1 y 5. 
248 Sirvan de ejemplo el artículo de Federico Salmón publicado en La Verdad, 12 marzo 1935, p.1; u otro de 

este mismo periódico, 29 marzo 1935, p1. 
249 En el mismo pleno en el que se aprueba el Plan Blein, se recibe la noticia de la aprobación de la Junta 

Central. Vid. A.M.M., A.C. 28 junio 1950, sig. 574, pág. 248r. 
250 Este comerciante murciano, gran interesado en la construcción de la Gran Vía, había cedido en 1940 al 

Ayuntamiento parte del solar del convento de Madre de Dios, que había comprado recientemente para 
contribuir a la apertura de la Gran Vía (Vid. A.M.M., A.C.G. 27 septiembre 1950, sig. 613, pág. 294r). En la 
nueva calle, construirá un edificio. 

251 Vid. A.M.M., A.C. 25 junio 1952, sig. 575, pág. 77v. 
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y éstas van aprobándose en Comisión Permanente, y ejecutándose no sin problemas por 
parte de algunos propietarios. A los inquilinos menos acomodados hay que realojarlos en 
Espinardo, al tiempo que se les condona meses de alquiler de sus nuevas viviendas, como 
indemnización por los desalojos 252 . Los acuerdos de compra de inmuebles o los 
expedientes de expropiación forzosa se van aprobando en las reuniones de la Comisión 
Permanente y en 1953 el alcalde declara en el pleno municipal que la apertura de la Gran 
Vía se está realizando con dos años de adelanto253.  

Entre tanto, se ha producido el derribo de los Baños Árabes254. En el proyecto 
aprobado en 1949, se salva el edificio, al quedar en medio de la avenida, sin embargo, la 
obra final responde al proyecto primitivo, que no lo respeta. La razón de este cambio es la 
política de hechos consumados que se aplica.  

 
Imagen del derribo de los Baños Árabes de la calle Madre de Dios, 7 de febrero de 1953. FUENTE: A.M.M. 
Catálogo J. López. 

 

La controversia sobre los Baños Árabes, era otro aspecto polémico más dentro de 
la ya polémica Gran Vía, por lo que el debate en torno a su conservación estaba presente 
en la opinión pública durante estos años, destacando el órgano sindical del régimen a favor 
de su derribo255. Esto anima al alcalde De la Villa a aprovechar unas lluvias torrenciales que 
afectan al edificio, para ordenar a los bomberos que lo derriben completamente, cosa que 

                                                           
252 Vid. A.M.M., A.C.P. 5 noviembre 1952, sig. 628, pág. 27v. 
253 Añade además que su intención es llegar a la calle San Judas en los dos próximos años. Vid. A.M.M., A.C. 

29 julio 1953, sig. 575, pág. 209r. 
254 Para una valoración desde el punto de vista artístico y patrimonial, vid. MARTÍNEZ-MENA GARCÍA, A.: 

Op. cit. pp. 133-135. 
255 En 1950, Murcia Sindical publica una reclamación al Plan Blein en la que se pide no conservar los Baños 

Árabes por no considerarlos de gran valor arquitectónico, para lo cual cita diversos estudios de arte. Murcia 
Sindical, 8 octubre 1950, p. 6. 
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ocurre entre el 6 y el 7 de febrero de 1953256. El edificio había sido adquirido por el 
ayuntamiento en 1951257.  

Antes se había producido un debate a propósito del tema, debate que encuentra 
espacio en las páginas de Murcia Sindical. El asunto salta a la prensa en 1952 a raíz del inicio 
de los derribos de las manzanas afectadas. En agosto el semanario, a través de un editorial, 
declara su apoyo al derribo del edificio258. Como consecuencia y ante la repercusión que 
tiene el texto, realiza una encuesta entre ―destacadas personalidades murcianas‖ sobre la 
pertinencia o no de mantener los baños. Las respuestas aparecen en el número siguiente259. 
Entre los encuestados se encuentran cargos políticos, como Francisco Sobrao Martínez, 
delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, o Miguel Pascual Giménez, 
delegado provincial de sindicatos; periodistas como los directores de La Verdad, José 
Ballester, o de Línea,  José Sánchez Moreno, quien también  es director del Museo Salzillo, 
o Carlos García-Izquierdo, presentado como ―periodista y publicista de temas murcianos‖; 
intelectuales como Andrés Sobejano, director del Museo Provincial, Nicolás Ortega Pagán, 
cronista de la ciudad y archivero municipal; o representantes de la vida económica, como 
Torres de Parada, en calidad de presidente de la Cámara de la propiedad, José Manuel de la 
Peña Seiquer, miembro de la junta de Gobierno del Colegio de Abogados, o Adrián Viudes 
Guirao, presidente de la Cámara de Comercio. A todos se les pide que contesten a las 
preguntas de si deben desaparecer los Baños Árabes para abrir la Gran Vía y por qué. 

La mayoría ―casi puede hablarse de consenso― defiende el derribo de los Baños 
Árabes, pues entienden que, si éstos impiden la apertura de la Gran Vía, deben sacrificarse 
en aras del progreso de la ciudad. Solo una minoría mantiene una posición ambigua y un 
único encuestado, José Manuel de la Peña, se opone al derribo de los baños.  

En general, los argumentos a favor de derribar los baños, fluctúan entre buscar un 
compromiso entre patrimonio y progreso y los que abogan sin más por el progreso 
―representado en la Gran Vía― a costa del patrimonio. Todos estos encuestados defienden 
la necesidad de la Gran Vía, pues se entiende como la condición definitiva para ―que 
Murcia se convierta de una vez y para siempre en una gran ciudad‖260. Los más osados, 
como Fernández-Delgado Maroto, Ortega Pagán o García Izquierdo, claman por el derribo 
sin más ―de unos cuantos capazos de argamasa maloliente y podrida‖ 261 , ―inmundo 
depósito de miserias‖ 262 , para abrir paso a la nueva avenida. Estos tres encuestados 
representan la postura más radical. 

La gran mayoría son más moderados, se escudan en su condición de legos en la 
materia para no valorar la importancia del edificio y proponen el traslado de los restos o su 
estudio detallado antes de su derribo. Se argumenta que el edificio se encuentra en muy mal 
estado y que no es posible su mantenimiento o bien, que no tiene valor suficiente 263 . 
Incluso hay quien culpa a los ayuntamientos republicanos, pues ellos fueron los que 

                                                           
256 Para un análisis pormenorizado de este debate, vid. ―La noche que Murcia perdió la inocencia‖ en Sawar. 

Revista digital independiente sobre historia, patrimonio y turismo en el municipio de Murcia. Enero 2013, número 0, pp. 
6-23. 

257 Vid. A.M.M., A.C.P. 26 setiembre 1951, sig. 626, pág. 107r. 
258 Murcia Sindical, 31 agosto 1952, p. 1. 
259 Murcia Sindical, 7 setiembre 1952, pp. 1, 4, 5 y 6. 
260 Como el periodista Carlos García-Izquierdo. 
261 Ibid. 
262 Según Manuel Fernández-Delgado Maroto, escritor, marchante de arte (fundó la galería Chys)  y a quien se 

presenta como ―literato y publicista‖. 
263 Es el caso del secretario de la Cámara de Comercio, López Guzmán, el delegado de Información y 

Turismo, Sobrao Martínez o el director de Línea y del Museo Salzillo, Sánchez Moreno, entre otros. 
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frustraron el proyecto original, previsto en el plan Cort, autorizando la construcción de 
nuevos edificios en su trazado. Además se recuerda que el actual proyecto data de esa 
época264 . Esta posición permite salvar la contradicción entre defensa del patrimonio y 
apuesta por el progreso, además de manifestar la adhesión al régimen al criticar el periodo 
republicano. Cabe comparar este caso con la actitud del consistorio barcelonés durante las 
primeras décadas del siglo, que ante la apertura de la Vía Layetana, aboga por el traslado de 
los monumentos afectados, operación que se lleva a término. En este caso la política de 
memoria juega a la inversa: el resto material es evocador de un pasado glorioso digno de 
recordar y reivindicar como parte de la política nacionalista265. 

La mayoría de las opiniones que apoya el derribo de los baños se vale del informe 
de la Comisión Provincial de Monumentos, que se reproduce en el mismo número de 
Murcia Sindical, para defender la inviabilidad de mantener el monumento.  

Como ya adelantábamos, solo José Manuel de la Peña se opone claramente al 
derribo de los Baños y, coherentemente, al proyecto de Gran Vía (aunque acepta su 
apertura cambiando el trazado). Para defender su opinión no duda en atacar, criticando ―la 
teoría de americanizar las nuevas urbes haciendo rascacielos‖, según la cual se quiere abrir 
la avenida. 

Junto a de la Peña cabe destacar a Ballester, director de La Verdad, que, si bien 
defiende también la conservación de los Baños, se limita a lamentarse por su derribo y 
declina una opinión más concreta por no ser experto. Por su parte, Andrés Sobejano y 
Torres de Parada, son conocidos por su oposición al proyecto. El primero, en calidad de 
director del Museo Provincial, increpó duramente al propio alcalde de la Villa por el 
derribo del edificio266; del segundo ya hemos comentado su oposición al proyecto de Gran 
Vía. Ambos, sin embargo, defienden una postura ambigua y compatibilizadora, aceptando, 
incluso que se derribe el edificio.  

El conflicto llega incluso a que se lancen octavillas anónimas en la Plaza de Toros 
de Murcia durante una corrida de feria, incidente del que se hace eco para criticarlo, Carlos 
Valcárcel en Hoja del Lunes aunque sin entrar en el fondo del asunto267. 

En general, estas opiniones reproducen dos posturas difícilmente conjugables: por 
un lado la que defiende la vieja ciudad, depositaria de valores esenciales, por encima de 
criterios de utilidad y función. Por otro, quienes dicen pretender que la ciudad se adapte a 
las nuevas circunstancias y, por tanto, a las nuevas funciones que se asignan a ésta. Estos 
últimos en realidad, actúan de forma similar a los primeros, al reclamar una ciudad, no 
exactamente funcional, sino expresión de una determinada idea de ciudad, opuesta a la 
anterior, pero igualmente ideológica.   

Una vez identificadas las posturas, cabe señalar quiénes las defienden. La primera, 
que podríamos llamar conservacionista, es la defendida por el poder central, que insiste en 
evitar el derribo de los Baños Árabes, pero también cuenta con apoyos en las élites locales, 
aunque minoritarios o, al menos, poco activos y poderosos. Por su parte, la segunda 
postura, que calificaríamos como modernizadora, está claramente apoyada por los sectores 

                                                           
264 Éste es el principal argumento del editorial publicado el 31 de agosto, al que se acoge Miguel Pascual 

Giménez, delegado provincial de sindicatos. 
265  Vid. SÁNCHEZ DE JUAN, J.A.: ―La imaginación histórica de la ciudad: conocimiento histórico, 

conciencia cívica y reforma urbana en Barcelona, 1892-1929‖, en Historia Contemporánea, 24, 2002, pp. 185-
200. 

266 Vid. ―La noche que Murcia perdió la inocencia‖ en Sawar, nº 0. 
267 Hoja del Lunes, 8 setiembre 1954, p.2. 
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falangistas, que hacen bandera política del progreso, pero también por la burguesía 
comercial e industrial que une a sus intereses particulares, la posibilidad de encontrar en la 
nueva avenida un espacio de representación moderno y vanguardista, acorde con su 
postura268.  

Este conflicto viene a confirmar la quiebra que señalábamos antes en el discurso 
urbanístico oficial. Cuando la defensa del patrimonio choca con el progreso y la consecución 
de la ciudad que se busca ―la ciudad ―americanizada‖, pero también la ciudad del viejo 
ideal higienista―, se opta por la segunda posibilidad.  

 

3.5.4.  La edificación de la nueva avenida 

Una vez que el derribo de los edificios libera los solares necesarios, comienza la 
construcción de la nueva avenida. El momento coincide con una cierta mejoría económica 
de España, lo que convierte la construcción de la Gran Vía en expresión gráfica del 
despertar económico de la ciudad y su principal proyecto urbanístico. Desde ahora la vía se 
convertirá en el espacio predilecto de representación para la élite política y económica de la 
ciudad y en la imagen de modernidad y progreso que el ayuntamiento quiere dar (una 
imagen que el consistorio parece perseguir casi desde comienzos de siglo), pero sobre todo, 
la Gran Vía es un magnífico espacio para la inversión269. 

La construcción de la Gran Vía sirve además de ejemplo de un proceso que se 
desarrolla de forma general en toda la ciudad, especialmente a partir de las avenidas recién 
abiertas, pero que nosotros analizamos solo para el caso de la Gran Vía, por ser ésta la 
avenida más significativa de cuantas se abren. 

Las primeras fincas en ser edificadas son, lógicamente, las situadas en el primer 
tramo, entre la plaza del Arenal y el jardín de Santa Isabel, cuyos solares poseen mayor 
valor. En este espacio la construcción corre mayoritariamente a cargo de promotores 
particulares que, en su mayoría, son los propietarios del suelo, que se han visto favorecidos 
por la apertura de la nueva vía y que se acogen a la ley de viviendas de renta limitada. Solo 
más adelante comienzan a aparecer promotores profesionales dedicados a la construcción 
para venta atraídos por la posibilidad de invertir en un negocio con grandes posibilidades270.  

                                                           
268 Un fenómeno común a muchas ciudades y que ha sido señalado, por ejemplo, para una ciudad cercana a 

Murcia: Alcantarilla, en LÓPEZ SANCHEZ, M. y GRIÑÁN MONTEALEGRE, M.: ―La vivienda 
burguesa en la configuración del espacio social. Alcantarilla (Murcia) en la primera mitad del siglo XX‖ en  
Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. VII, nº 146 (19), 2003. 

269 En este sentido, contrasta con la Gran Vía de Salamanca, al ser construida durante los años de la autarquía, 
sus aceras serán ocupadas mayoritariamente por instituciones públicas, convirtiendo la avenida en espacio 
de representación política. Vid. SENABRE LÓPEZ, D.: Op. cit. pp. 189-193. 

270 Un fenómeno habitual y común a muchas ciudades hasta mediados de siglo: la propiedad urbana es una 
forma segura de guardar los beneficios generados en otra actividad, debido a la generalización del alquiler, 
por lo que suele atesorarse y sale poco al mercado, esto explica que la propiedad del suelo urbano se 
perpetúe en determinados grupos familiares, de forma que propietarios y promotores son habitualmente las 
mismas personas. La apertura de la Gran Vía coincide con el inicio del cambio del predominio del alquiler a 
la propiedad y la llegada de promotores profesionales, sin embargo éstos últimos intervendrán solo en los 
tramos más alejados del casco urbano, vid. MÁS HERNÁNDEZ, R.: ―La promoción inmueble en España 
(1846-1995)‖, en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XXVIII (107-108) 1996. p. 253. Algo similar ha sido 
analizado para el caso de Lérida, vid. VILAGRASA I IBARZ, J.: ―Creixement urbà i producción de l´espai a 
Lleida (1940-1980)‖, en Documents d´Anàlisi Geogràfica, 5, 1984, pp. 97-138.  
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El primer edificio lo construyen el futuro alcalde, Antonio Gómez Jiménez de 
Cisneros y sus hermanos en 1954271, la ocasión merece incluso una mención del alcalde en 
las actas capitulares 272 . Pocos meses después se anuncia que está en proyecto la 
construcción del edificio del Banco Exterior273. A partir de aquí las licencias de obras se 
suceden durante los siguientes años, hasta completar el espacio disponible hacia 1963274.  

Cruzando los datos de propietarios afectados por la apertura275 de la vía y la relación 
de peticiones de licencia de obras, podemos elaborar un elenco de propietarios que 
aprovechan la nueva posición estratégica de sus solares, beneficiados por la nueva vía, para 
construir. De éstos destaca especialmente José Coy Cerezo, ex alcalde en este momento y, 
sin duda, quien más hizo por la apertura de la nueva avenida, pues llegó a ceder 
gratuitamente parte del recién comprado convento de Madre de Dios para su apertura276. 
Pero también encontramos a los antedichos hermanos Gómez Jiménez de Cisneros, Cesar 
Cánovas Torroglosa, Juan Bermejo Mata 277 , Santiago Rocamora Gaona, Joaquín Payá 
Navarro, José Ruiz-Seiquer Gallego, Antonio Alonso Ruiz, José Gil de Pareja (éste 
construye en el segundo tramo, junto a la calle Santa Gertrudis) o los hermanos Simón, 
Julio, Rosa y Ángeles Torres Gascón (en calidad de herederos de su madre María Gascón 
Sala)278. A este grupo de propietarios-constructores no parece correrles prisa el construir y 
el hecho de tener varios solares en la avenida principal de la ciudad ―escaparate de la nueva 
Murcia― exaspera al ayuntamiento que conmina a Coy Cerezo, los hermanos Torres 
Gascón y a los Ruiz-Seiquer Gallego a construir en sus solares, dándoles un plazo de tres 
meses para pedir licencia de obras279. Y surte efecto, pues al menos, los Gascón y los Ruiz-
Seiquer solicitan licencia de obras el año siguiente280. 

Pero, además de los propietarios, las posibilidades de negocio atraen a otros 
inversores que actúan como promotores ocasionales tras comprar los solares a sus dueños 
primitivos; entre otros, Domingo Meseguer Ródenas281, Francisco Medina Clares, Félix 

                                                           
271 Antonio Gómez Jiménez de Cisneros es en este momento delegado provincial de la Organización Sindical. 

La petición de licencia de obras en A.M.M. leg. 79 P.U., exp. 1070. 
272 Vid. A.M.M., A.C.P. 19 mayo 1954, sig. 630, pág. 58r. 
273 Vid. A.M.M., A.C.P. 17 noviembre 1954, sig. 630, pág. 236r. 
274 Hemos consultado los libros de registro de Policía Urbana de los años 1954 a 1963 (sin signatura) para 

conocer las peticiones de licencia de obras, de tira de cuerda o de certificado de servicios urbanos.  
275 Para esto hemos consultado el plano parcelario reproducido en el Anexo, fig. 5. 
276 En 1940 cede gratuitamente parte del solar del convento de Madre de Dios que acababa de comprar (vid. 

A.M.M., A.C.G. 20 setiembre 1940, sig. 613, pág. 288r). Antes de esto, en 1932 había promovido, junto con 
el concejal Ruiz de la Peña, la apertura de la calle entre Frenería y Santa Catalina, como vimos más arriba 
(vid. A.M.M., A.C. 15 abril 1932, sig. 564, pág. 22r). 

277 De éstos sabemos que presentan reclamación contra el proyecto de apertura de la Gran Vía. El primero de 
manera conjunta, con otros propietarios. El segundo, por su parte, reclama contra el ensanchamiento 
proyectado para respetar los Baños Árabes, que implica expropiar sus propiedades; sin duda, la destrucción 
de los baños le benefició de forma clara. 

278 Julio Torres Gascón, en concreto, es una figura clave en la primera etapa del periodo franquista en Murcia, 
alcalde provisional en 1939 y miembro de la Comisión Gestora Municipal, además de pertenecer a la 
burguesía comercial, era joyero. 

279 Vid. A.M.M., A.C. 29 octubre 1958, sig. 578, pág. 107v. 
280 Así se desprende de la lectura de los libros de registro de Policía Urbana. 
281 Domingo Meseguer Ródenas es un destacado industrial, posee en estos años, una empresa textil (vid. 

NICOLÁS, E.: ―Aptitudes financieras y formación de capital en Murcia: la creación de sociedades 
mercantiles (1939-1962)‖ Áreas. Revista internacional de Ciencias Sociales, nº 3-4, 1983 pp. 129-130) y una 
almazara en San Javier (vid. GUERRERO FUSTER, A. LILLO CARPIO, P.A. y A. GONZÁLEZ 
BLANCO: ―Almazaras activas en la Región de Murcia en la década de los cuarenta del siglo XX‖ Revista 
Murciana de Antropología, nº 7, 2001, p. 88). Además durante la II República figura entre los fundadores de la 
CEDA en Murcia (vid. MORENO FERNÁNDEZ, L. M.: Acción Popular Murciana: la derecha confesional en 
Murcia durante la II República Universidad de Murcia, Murcia 1987, p. 61). 
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Gómez Castaño 282 , Francisco Espinosa de Rueda 283 , Antonio Martínez Bernal, José 
Mariano González Vidal o la empresa Hijos de Juan López S.L. La oportunidad de negocio 
atrae también la atención de empresas promotoras, como Bernal Pareja S.A.284, Ruban S.A. 
o la Compañía Inmobiliaria de Viviendas Torre de Murcia S.A. Todos lo hacen 
acogiéndose a las facilidades que ofrece la ley de Viviendas Bonificables.  

Entre este segundo grupo destacan nombres de fuera de la provincia como Simón 
Cerezo Berdoy y Pedro Hernández-Mora García, dos empresarios de Madrid que 
construyen en la nueva avenida, pero lo hacen en el tramo que discurre fuera del casco 
urbano, el que luego sería avenida Muñoz Grandes y actualmente Avenida de la 
Constitución285. En 1956286 solicitan marcación de línea para los solares que han adquirido 
pero las obras no comienzan hasta 1960287. A éstas siguen otras durante los años sucesivos 
que corresponden a distintas fases del mismo proyecto. Construir en los dos primeros 
tramos, que atraviesan el casco urbano, solo es posible para propietarios de suelo o 
empresarios locales, pero en la continuación de la vía fuera del casco, el menor precio de 
los solares permite la inversión de empresarios foráneos 288 . Como ocurre para otras 
ciudades289 , en las que estos años marcan la transición a la promoción profesional, la 
apertura de la Gran Vía y del resto de avenidas al norte de la ciudad, inauguran la etapa de 
la construcción dominada por promotores profesionales.  

                                                           
282 Este empresario es natural de Abarán, y dedicado a la industria textil y la producción de esparto (vid 

NICOLÁS, E.: Op. cit. pp. 129-130). Además ensaya la promoción inmobiliaria, pues presenta reclamación 
contra la apertura de la Gran Vía, reclamando que posee varios solares que había adquirido para construir 
en la zona de influencia de la avenida (Calle Calderón de la Barca), afectados por las expropiaciones. El 
hecho de que al final no se expropien las fajas laterales le beneficia y en 1955 solicita licencia de obras para 
construir en la Gran Vía, junto al Banco de España (A.M.M. leg. 7279 P.U. exp.481). 

283 Este individuo compagina de manera lucrativa su carrera política como concejal y diputado o miembro de 
los sindicatos, con sus actividades económicas, pues pertenece al consejo de administración de la mayor 
sociedad de explotación de esparto: Textiles Calasparra (vid. NICOLÁS, E. Op. cit. p. 130). En 1960 solicita 
marcación de línea para construir en Gran Vía, a la altura de la calle José Antonio Ponzoa. A.M.M. leg. 152 
P.U., exp. 964. 

284 La firma Bernal Pareja S.A. es la marca más conocida de la familia Bernal en el sector inmobiliario, creada 
en 1948 en Madrid, agrupa a la siguiente generación de la familia Bernal, tras Bartolomé Bernal Gallego, 
impulsor principal del Plan Cort. La compañía es una de las principales inmobiliarias que operan en la 
provincia, al calor del boom inmobiliario de los años sesenta (vid. NICOLÁS, E. Op. cit. pp. 137 y 139). En 
la Gran Vía construye dos edificios: a la altura de la calle Santa Catalina en 1959 (vid. A.M.M., leg. 8015 P.U. 
exp.2386) y a la altura de Acisclo Díaz en 1962, en el solar del antiguo colegio de los HH. Maristas (vid. 
A.M.M., leg. 249 P.U. exp. 1618).  

285 La presencia de constructores foráneos es un hecho muy poco usual que no se generaliza hasta la década 
de los setenta. Vid. MÁS HERNÁNDEZ, R.: Op. cit. p. 266.  

286 A.M.M., leg. 105 P.U. exp. 1647. 
287 A.M.M., leg. 148 P.U. exp. 158. 
288 En este sentido, se ha relacionado el sistema legal creado por la Ley del Suelo (especialmente los sistemas 

de actuación que benefician a los propietarios) con la escasa modernización y el minifundio empresarial del 
sector inmobiliario, por ejemplo,  PAREJO ALFONSO, L.J.: ―Apuntes para una interpretación del sistema 
legal urbanístico español en clave histórica‖ en Ciudad y territorio. Estudios Territoriales XXVIII (107-108) 
1996, pp. 149-166. Sin embargo, otros autores opinan de forma diametralmente opuesta, al relacionar la ley 
con el desarrollo de las grandes constructoras, DE TERÁN, F.: ―Evolución del planeamiento urbanístico 
(1846-1996)‖ en Ciudad y territorio. Estudios Territoriales XXVIII (107-108) 1996, p. 177, o CAPEL SAEZ, H.: 
Capitalismo... p. 90.  

289 El proceso ha sido estudiado para numerosos casos. De manera monográfica para Santander (MEDINA 
SAIZ, A.: Promoción inmobiliaria y crecimiento espacial. Santander 1955-1974, Universidad de Cantabria, 
Parlamento de Cantabria, Santander 2004), León (CORTIZO ÁLVAREZ, T.: León. Propiedad y producción de 
suelo, Universidad de Oviedo, Oviedo 1984) o los ya citados de Lérida (VILAGRASA I IBARZ, J.: Op. cit.) y 
Valladolid (GARCÍA CUESTA, J.L.: Op. cit.). El funcionamiento de la promoción inmobiliaria profesional 
fue analizado sucintamente por ROCH PEÑA, F. y GUERRA, F.: ¿Especulación del suelo? Notas para una 
política del suelo urbano. Nuestra cultura, Madrid, 1979.  
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Entre los arquitectos que firman los proyectos, destacan los nombres de Eugenio 
Bañón, que firma cuatro proyectos, Damián García Palacios que firma tres (dos de manera 
conjunta con el primero) y Víctor Bernal Beltrí, que firma también tres. En cuarto lugar 
está el propio Daniel Carbonell, que compatibiliza su cargo de arquitecto municipal con el 
trabajo de arquitecto firmando dos proyectos, uno de ellos, como veremos, no exento de 
polémica. El resto de arquitectos firman solo un proyecto cada uno. Entre éstos destaca 
Pedro Cerdán Fuentes, el mismo que había remitido un escrito de oposición al proyecto de 
Gran Vía. 

Coincidiendo con la apertura de la Gran Vía, el Banco de España acomete la 
reforma del edificio de su sucursal en la ciudad para aprovechar la posición que ésta ocupa 
con respecto a la nueva avenida. La reforma consiste en la ampliación del edificio 
ocupando un solar sobrante de los expropiados para la apertura de la avenida  y el traslado 
de la fachada principal desde la calle Calderón de la Barca a la nueva Gran Vía, de forma 
que el edificio forme una manzana aislada. En 1955 se solicita al ayuntamiento la 
adquisición del solar sobrante, situado en las traseras del edificio290. Las obras de reforma 
coinciden con la construcción de los edificios colindantes y el hecho de que a éstos se les 
permita construir más plantas de las que en principio se permiten para el entorno de la 
avenida, provoca las quejas de los representantes del Banco de España ante el 
ayuntamiento. La institución financiera protesta por la construcción de un edificio junto a 
la sucursal de once plantas (diez más un ático retranqueado) que, según el proyecto, era 
solo de ocho y al que se autoriza a aumentar la altura total. Se da la circunstancia ―que los 
representantes del banco no dejan de señalar― que el arquitecto de la obra y el arquitecto 
municipal, encargado de autorizar el aumento de plantas son la misma persona: Daniel 
Carbonell291.  

 
Vista del edificio de Hijos de Juan López S.L., durante su construcción. La desproporción de la altura en 
comparación con el edificio de la sucursal del Banco de España, también en construcción en la imagen, 
provocó la protesta de la institución financiera y la intervención de la Dirección Nacional de Urbanismo 
sin mucho éxito. La imagen corresponde a la documentación aportada por el Banco de España. 

FUENTE: C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.07.01, caja 9, rollo 58, cód. 30.07.01. 

                                                           
290 Vid. A.M.M., libro de registro de Policía Urbana 1955.  
291 En C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.07.01, caja 9, rollo 58 cód. 30.07.01.  
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Vista actual de la fachada de la sucursal del Banco de España en la Gran Vía, junto a él el edificio de la 
empresa Hijos de Juan López S.L. FOTO: A.D.S. 

 

Efectivamente, la obra es promovida por Hijos de Juan López S.L., una empresa de 
embutidos radicada en la pedanía de Torreagüera. En 1959 solicita un aumento en la 
edificación de dos plantas292 , hasta un total de once sin ático. La razón que ofrece el 
arquitecto (el propio Carbonell) es que se pretende hacer las viviendas más amplias, 
reduciéndolas de tres a dos por planta, por lo que, para mantener el número total de 
viviendas, se pretende aumentar la altura. El conflicto con el Banco de España provoca la 
intervención del Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor, que remite un escrito al 
ayuntamiento pidiendo un informe sobre el asunto293.  

Daniel Carbonell, en calidad de arquitecto municipal responde argumentando que, 
si bien el proyecto original ―aprobado por la superioridad‖ contemplaba alturas máximas de 
cinco plantas, la corporación impuso una altura mínima de ocho, sin fijar altura máxima. 
Argumenta que esta modificación obedecía a que las expropiaciones habían superado el 
valor de las tasaciones de los solares, a partir de las que se había redactado el proyecto, con 
lo que ―el precio del solar resultante se encarecía notablemente y para equilibrar este factor 
era preciso aumentar el rendimiento del terreno permitiendo una edificación de mayor 
volumen‖ 294 . Además se asegura que al permitir una edificación de mayor volumen, 
directamente se mejoraba la calidad constructiva, al incluir ascensor los edificios. Para 
suavizar afirmaciones tan crudas, el informe parece incluir una segunda razón de índole 

                                                           
292 La solicitud es de 1959, vid. A.M.M., leg. 7340 P.U. exp. 781. 
293 A.M.M. leg. 144 P.U. exp.1828. 
294 Un argumento similar al usado en Gijón, en 1966, para justificar el cambio de uso de una parcela calificada 

como ciudad-jardín pero que, a raíz de la petición de su propietario, se decide variar su uso y permitir la 
construcción en altura. Incluso la comisión de Policía Urbana recomienda ―eximir de cumplir estrictamente 
las ordenanzas de la zona‖ para compensar a los propietarios de las expropiaciones que se realicen para 
ampliar las calles. Vid. SENDÍN GARCÍA, M. A.: ―El Bibio, los cambios morfológicos de una zona 
residencial burguesa en Gijón‖, en Ería, 16, 1988, pp. 185-189. 
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estética, pues ―la importancia de la nueva vía, eje urbano de la nueva Murcia, exigía una 
edificación de categoría que estaba reñida con la escasa altura‖ permitida. Además reconoce 
que la decisión se tomó sin los dictámenes técnicos previos. El informe continúa y parece 
hacer de la necesidad virtud al señalar que la sucursal del Banco de España ―se trataba de 
un edificio en manzana aislada y de un estilo clásico muy acusado, que permitía 
precisamente por ello un contraste de volumen con las edificaciones inmediatas que se 
ajustarían a un patrón de arquitectura más actual‖. Finaliza el texto remitiendo al ―último 
Plan de Urbanización‖ ―el llamado de la Oficina Técnica― en el que se contempla el 
problema y su posible solución ―de acuerdo con las circunstancias concurrentes‖295. 

El aumento de plantas denunciado por el Banco de España no es el único. Antes, 
en 1955, Domingo Meseguer Ródenas había pedido también aumentar en una planta la 
altura total del edificio que construía296, también los hermanos Torres Gascón o los Alonso 
solicitan elevar la altura de sus edificios297, pero aquí no hay polémica, pues la diferencia de 
alturas con los edificios colindantes es mínima. Este conflicto demuestra que, además de las 
razones urbanísticas, los intereses privados tienen un papel fundamental en el desarrollo de 
la urbanización de la avenida298. 

Como balance general, más allá de los aspectos relacionados con su construcción, la 
Gran Vía representa el triunfo del programa urbanizador y modernizador, del que el 
franquismo se convierte en ejecutor entusiasta: Murcia por fin es una ciudad moderna y así 
se encarga de reflejarlo la prensa local 299 . Al mismo tiempo, la élite económica local 
aprovecha el espacio como lugar de representación: es el escaparate de la nueva ciudad y no 
se debe dejar pasar la oportunidad de figurar en él300. En un segundo momento se impone 
el interés económico y al constructor privado le sustituye el promotor profesional.  

No cabe duda que con la apertura de la Gran Vía se consigue sanear el centro 
histórico de la ciudad, a base de una ―brutal cirugía de buldócer‖301, que pone a disposición 
del capital local y regional gran cantidad de solares urbanizables, a buen precio y muy bien 
situados; al tiempo que destruye viejos barrios de origen medieval, cargados de pasado e 
identidad pero inadaptados a las necesidades de la vida moderna y, en principio, de muy 
difícil explotación económica. Las imágenes ilustran bien el contraste entre el viejo caserío 
preindustrial y los nuevos edificios o entre el callejero medieval y las alturas permitidas en la 
nueva avenida. 

 
 

                                                           
295 El conflicto de intereses que se da en este caso, así como los argumentos que se usan y la connivencia 

entre el ayuntamiento y los constructores que hemos detectado coincide con los estudiados en Valladolid 
(vid. GARCÍA CUESTA, J.L.: Op cit. pp. 187-191 y 203). 

296 A.M.M. leg. 7282 P.U. exp. 296. 
297 Los hermanos Torres Gascón solicitan el aumento de seis a siete plantas en 1962 sin dar ninguna razón 

(vid. A.M.M. leg. 230 P.U. exp. 639). Por su parte, Antonio Alonso Ruiz pretende ampliar su edificio 
construyendo una nueva fase junto al edifico ya construido pero en la calle Platería, ampliación que también 
es aceptada (A.M.M. leg. 287 P.U. exp. 713 4152). 

298 De forma paralela a lo que explica CAPEL SAEZ, H.: Capitalismo... p. 99. 
299 Así se desprende de la lectura de La Verdad y Línea, que se aprestan a mostrar los logros del régimen en la 

transformación de Murcia, para lo que se recurre a la imagen de la moderna avenida. Véase especialmente el 
reportaje que realiza Línea con motivo del vigésimo quinto aniversario de la toma de la ciudad por las tropas 
franquistas el 23 de marzo de 1964. 

300 Una manera de uso del espacio con objetivos sociales y de representación, vid. FRAILE, P.: ―Lograr 
obediencias maquinales. Un proyecto espacial‖, en CAPEL SÁEZ, H. (coord.): Los espacios acotados. Geografía 
y dominación social, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1991, pp. 13-39. 

301 En palabras de Andrés Sarasa, en Urbanismo contemporáneo… p. 156. 
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Vista de la Gran Vía. La avenida se convierte pronto en signo de modernidad para la propaganda del régimen. 
FUENTE: Línea, 29 marzo 1964, p. 22. 
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Vista de la Gran Vía. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 

 

No podemos dejar de relacionar el caso murciano con lo sostenido por Aldo 
Rossi 302 , que entiende, apoyándose en Halbwachs303 , que las transformaciones urbanas 
obedecen a tendencias profundas que los acontecimientos puntuales no hacen sino acelerar 
o concretar en un momento determinado. Desde esta perspectiva, la Gran Vía es una vieja 
aspiración de cierta burguesía murciana. De hecho, como hemos visto, el proyecto de Gran 
Vía ―al que habría que añadir el precedente del proyecto de comunicación entre el Arenal 
con la Plaza de Santa Catalina, propuesto en 1932 y las promesas de Isidoro de la Cierva― 

                                                           
302 ROSSI, A.: La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1982, especialmente el capítulo cuarto 

―Evolución de los hechos urbanos‖, pp. 240-276.  Aunque quizá estemos forzando demasiado la opinión de 
este autor, pues sostiene la fundamental independencia de la arquitectura respecto de cualquier otra 
influencia. 

303 La investigación de Halbwachs sobre el precio de los solares en París durante las reformas llevadas a cabo 
por Hausmann, demuestra que las aperturas de nuevas avenidas y bulevares no responde a un interés 
personal de su ejecutor o a simples razones estratégicas, sino a ―necesidades colectivas‖ que, de alguna 
manera, tienden a adaptar el espacio a sus necesidades, un análisis que consideramos en general acertado, 
pero al que solo cabe objetar, con Martínez Gutiérrez, el desinterés hacia las contradicciones entre grupos 
sociales diversos dentro de la ciudad, que matizan el concepto de necesidades colectivas, que no son de toda 
la sociedad sino de una parte de ella, vid. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, E.: ―Necesidades colectivas y 
desarrollo urbano. La planificación urbana en la perspectiva morfológica de Maurice Halbwachs‖, en Ciudad 
y Territorio. Estudios Territoriales, XXXV (138) 2003, pp. 617-637. 
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está diseñado ya en 1936 y solo espera el momento propicio para realizarse304. Momento 
que interrumpe la Guerra Civil, pero que el Franquismo propicia, gracias a la naturaleza 
dictatorial del régimen y la inexistencia de opinión pública. 

Ahondando en este aspecto y siguiendo a Sevilla Buitrago305, se puede entender la 
apertura de la Gran Vía como la expresión material de un proceso de reproducción social: 
la élite local murciana, que aspira a transformar Murcia, según venimos analizando, 
interviene destruyendo el espacio previo para conformar su propio espacio social. De 
hecho, la Gran Vía se convierte pronto en el centro de la actividad comercial y financiera y 
―milla de oro‖ de la ciudad, con el valor del suelo más alto306, y en general, en el referente 
espacial de la nueva ciudad.  

 

 

 
Vista parcial de la iglesia de Santa Catalina, al fondo, los edificios en construcción de la Gran Vía. FUENTE: 
A.M.M. Catálogo J. Crespo. 

 

                                                           
304 Al igual que ocurre con el saneamiento interior de París, ejecutado por el barón de Haussmann pero 

pergeñado mucho antes, o la apertura del Foro Bonaparte y la vía Dante en Milán, la apertura de la Gran 
Vía murciana puede entenderse más como respuesta a una exigencia socioeconómica del momento en que 
se ejecuta, vid. ROSSI, A.: Op cit. 

305 SEVILLA BUITRAGO, A.: ―Urbanismo y reproducción social…‖ pp. 39-40. 
306 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: ―La cotización del suelo en los espacios urbanos de la Región de Murcia‖, 

en Papeles de Geografía, 12 (1988), p. 19. 
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Imagen de portada de un reportaje loando los logros del régimen franquista con motivo de los 25 Años de 
Paz. Se comprueba el poder evocador del progreso y la modernidad que tiene la Gran Vía. FUENTE: Línea, 
23 marzo 1964, p. 24. 

 

 
Imagen de la Gran Vía desde la Plaza Fuensanta. La avenida ha marcado de forma fatal la evolución del 
urbanismo de la ciudad durante el siglo XX y en la actualidad destaca el perfil vertical de sus edificios. FOTO: 
A.D.S. 
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Imagen de la calle Platería esquina con la Gran Vía. La estrechez de la calle contrasta vivamente con la altura 

de unos edificios para los que jamás se pensó ésta. FOTO: A.D.S. 
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Vista de la iglesia de Santa Catalina desde la Gran Vía. La verticalidad de los edificios que rodean la avenida 
contrasta con la tendencia horizontal del templo, incluso el campanario de éste queda adosado a un edificio 
más alto. FOTO: A.D.S. 
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3.5.5. Otros proyectos: nuevas posibilidades y euforia edilicia 

Pero la generación de nuevos espacios urbanos no se limita a la apertura de la Gran 
Vía. Hacia mediados de la década de los años cincuenta se observa incluso un cambio de 
actitud en el ayuntamiento con respecto a las obras públicas, que da lugar a algunas 
actuaciones urbanas durante los últimos años cincuenta, antes de la promulgación de la Ley 
del Suelo o inmediatamente después.  

Este cambio lo relacionamos con el nuevo contexto que se abre a raíz de la 
relajación de la política de autarquía, a partir de los acuerdos con EE.UU. En el ámbito 
local, según explica Encarna Nicolás, desde 1953 se inicia una recuperación de la hacienda 
municipal cuyos presupuestos habían perdido valor a consecuencia de la inflación generada 
durante el periodo de autarquía; aunque éstos aumentan año tras año desde 1938, no lo 
hacen al ritmo de los precios307. Desde 1953, en cambio, los presupuestos aumentan hasta 
alcanzar los niveles de 1938 en 1954, en pesetas constantes. La razón de este aumento es, 
según la misma autora, la entrada en vigor de la Ley de Bases de las Haciendas Locales de 
1953, que dota a los ayuntamientos de nuevos recursos. Este aumento de los ingresos 
repercute, obviamente, en el gasto. En proporción, es precisamente la partida dedicada a 
Obras Públicas, la que más crece a partir de 1953, pasando de suponer apenas un 6,3% en 
el presupuesto de 1952, a representar el 28,3% en 1956308.   

Por otro lado, para acometer las obras proyectadas, el ayuntamiento recurre a la 
confección de un presupuesto extraordinario 309  ―algo, por otro lado, habitual en la 
época310―. Línea, al hacer balance del año 1954, dedica un reportaje a lo realizado durante 
ese año en el marco del presupuesto extraordinario311.  

Además de las razones económicas, durante estos años se dan varias  circunstancias 
de carácter técnico que permiten plantear el urbanismo de forma más ambiciosa. En primer 
lugar se produce la tan ansiada llegada de las aguas del Taibilla ―en el verano de 1955312―. 
Éste es un hecho de singular importancia, pues acaba con uno de los problemas más 
acuciantes de la ciudad: el abastecimiento de agua potable. Se alcanza así uno de los 
objetivos más importantes planteados a comienzos del siglo; pero también implica que el 
ayuntamiento debe hacerse cargo de la ampliación y mejora de la red de agua potable. 

Por otro lado, el Estado acomete la construcción de un nuevo muro de contención 
del río. El peligro de un desbordamiento del Segura es una constante en la historia de 
Murcia desde su fundación, y evitar que una inundación anegue la ciudad es un objetivo 
siempre presente. Hasta mediados de siglo, Murcia se protegía de las avenidas periódicas 

                                                           
307 Vid. NICOLÁS MARÍN, E.: Instituciones… p. 315. 
308 Ibid. p. 320. 
309 Vid. A.M.M., A.C. 2 marzo 1954, sig. 576, pág. 1v-3v. 
310 Es la medida habitual a la que recurre, por ejemplo, el ayuntamiento de Salamanca para ejecutar su política 

urbanística, vid. SENABRE LÓPEZ, D.: Op. cit. 
311  Línea, 1 enero 1955, pp. 7 y 10. El reportaje se abre con el titular: ―1955, año que marca la total 

transformación urbana de Murcia‖. En el interior recuerda los logros materiales, remarcando la adscripción 
falangista del alcalde Fernández Picón: ―Todo lo anhelado por el pueblo murciano ―lonja, mercado de 
ganados aguas del Taibilla, obras de saneamiento y ensanche y apertura de nuevas vías―, convertido en 
realidad por un Ayuntamiento falangista‖. 

312 La llegada del agua se adelantó tres años con respecto al plan previsto. En junio de 1955 comienza a 
llenarse el depósito construido en Espinardo (Vid. A.M.M., A.C.P. 6 julio 1955, sig. 631, pág. 123v) y en 
setiembre se están terminando las obras de la tubería (Vid. A.M.M., A.C.P. 14 setiembre 1955, sig. 631, pág. 
235v). Vid. CÁNOVAS CUENCA, J. y MELGAREJO MORENO, J. (Coords.): La Confederación 
Hidrográfica del Segura, 1926-2001, Ministerio de Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del Segura, 
Murcia, 2002. 
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del río gracias a un muro que databa del siglo XVIII313. El crecimiento de la ciudad y el 
temor a que esta vieja infraestructura no soporte una riada, propician la construcción de un 
nuevo muro de contención, delante del antiguo, con lo que se gana espacio para la ciudad a 
costa del río ―y especialmente de la desaparición del parque de Ruiz Hidalgo, un parque a 
nivel del río que aprovechaba un meandro y que ahora queda enterrado―. Pero esta obra 
excede la capacidad del ayuntamiento, por lo que es el Ministerio de Obras Públicas el 
encargado de su realización, licitándola en 1953, noticia de la que se hace eco con gran 
entusiasmo la Comisión Permanente 314 . En 1958 el pleno aprueba por su cuenta la 
prolongación del muro de encauzamiento aguas debajo de la obra del ministerio315.  

 
Vista de la ciudad hacia los años sesenta. En primer término el Puente Nuevo y el muro del río en 
construcción, en segundo término el edificio de la Convalecencia y el nuevo Gobierno Civil y al fondo la 
torre de la catedral. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. Crespo. 

 

El muro de contención supone un cambio cualitativo, puesto que, entre otras cosas, 
mejora y amplía el espacio representativo de la ciudad, en el que se encuentran el 
ayuntamiento y el Palacio Episcopal. Como consecuencia, se instalan en ese espacio las 
nuevas sedes de la Diputación Provincial y del Gobierno Civil316, aprovechando el solar del 
viejo hospital de San Juan de Dios al que sustituye el nuevo Hospital Provincial 317 , 

                                                           
313 El proyecto data de 1781 y es obra de Manuel Serrano. Vid. NICOLÁS GÓMEZ, D.: ―Arquitectura y 

urbanismo en los inicios de la Murcia contemporánea‖, en Murgetana, 109, 2003 p. 93. 
314 Vid. A.M.M., A.C.P. 20 mayo 1953, sig. 628, pág. 221v. 
315 Vid. A.M.M., A.C. 38 febrero 1958, sig. 577, pág. 274v. 
316 Sobre estas obras no hemos encontrado información. 
317 Las obras del nuevo edificio para albergar el Hospital Provincial comienzan en 1945, con proyecto de 

Pedro Cerdán, y no terminan hasta 1953, un año después de inaugurado el edificio y trasladado el hospital 
desde su antigua sede. El escaso presupuesto de la Diputación Provincial hace que las obras avancen muy 
lentamente y que la calidad del edificio no sea óptima. Vid. LÓPEZ MONTESINOS, M.J.: ―La formación 
enfermera en el Hospital Provincial San Juan de Dios (1952-1984) y posterior Hospital General Universitario (1985-
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construido junto a la barriada de Vistabella. Al mismo tiempo permite la apertura de un 
nuevo eje circulatorio, al enlazar el Plano de San Francisco, la avenida Teniente Flomesta y 
el Paseo de Garay318 con la Gran Vía, la Ronda de Garay y la carretera de Alicante, con lo 
que se permite el acceso rodado rápido al centro histórico319: la adaptación de la vieja 
ciudad a la motorización avanza. Estas obras estratégicas, coinciden con la ejecución de la 
Gran Vía, que ya ha pasado el rubicón del derribo de los baños árabes320.  

Estas nuevas circunstancias y la disponibilidad de nuevos recursos económicos que 
permite la ley de haciendas locales, llevan a cierta actitud oficial que hemos llamado de 
euforia edilicia, por el tono trascendente y entusiasta que usan las declaraciones oficiales. Se 
anuncian ahora varios proyectos de más o menos envergadura como el Mercado de 
Ganados, la construcción de una nueva lonja de frutas y verduras, una estación de 
autobuses o un nuevo hotel. Todos estos nuevos proyectos anuncian un nuevo periodo en 
el que la ciudad se transforma aceleradamente: los años del desarrollismo. 

La solemnidad de las declaraciones oficiales, remarcando la importancia histórica 
del momento y el hecho de iniciar Murcia una nueva etapa de prosperidad, tienden bastante 
a la exageración. Luego, la ejecución de los proyectos demuestra que la realidad es menos 
brillante que el discurso oficial, pero en cualquier caso destaca esta actitud, que no 
observamos en años posteriores ―mucho más sobrios en cuanto a declaraciones se 
refiere―, en los que las realizaciones sí vienen a corroborar los anuncios del ayuntamiento. 

Las primeras iniciativas de esta etapa son el Mercado de Ganados y la construcción 
de una nueva lonja de frutas y verduras. El viejo proyecto de Mercado de Ganados, 
incluido en el Plan Cort, se retoma ahora, pero se desiste de construirlo en el 
emplazamiento tradicional de la feria de ganados junto al Segura, en su lugar se adquieren 
unos terrenos en la carretera de Espinardo donde se construye finalmente en 1956321. 

Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de dotar a Murcia de una nueva lonja de 
frutas y verduras junto a la estación de El Carmen322, para sustituir a la instalada en la plaza 
de San Agustín. Esta primera opción se desecha finalmente debido al elevado precio del 
suelo y al hecho de que la principal zona productora se encuentra en la margen izquierda 
del río, y ubicar la lonja en la margen derecha sobrecargaría de tráfico los puentes de la 
ciudad. Finalmente se decide emplazarla junto al mercado de ganados en la carretera de 
Espinardo, relativamente cerca de la estación de Zaraiche 323 . En 1951 se aprueba el 
proyecto324 y en 1954 la obra es una realidad325. 

                                                                                                                                                                          
1999) de Murcia, en el contexto histórico y arquitectónico-urbanístico del edificio‖, en Enfermería Global, 6, 
mayo 2005. 

318  Vid. CANO CLARES, J. L.: El plan general de Murcia de 1978. La implantación práctica del urbanismo 
contemporáneo. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, 2009, en 
www.upv.es/pls/soarc/sal_doc_deptesis.Veradj?p_nreg=3001&P_VISTA=MS&P_IDIOMA=c  
consultada el 11 octubre 2014, p. 80. 

319 Vid. Anexo, fig. 3.  
320 En 1956 se expropia la última casa para abrir la Gran Vía y se anuncia que el agua del Taibilla ya circula 

con normalidad por la ciudad (vid. A.M.M., A.C.P. 4 mayo 1956, sig. 632, pág. 189r). 
321 El proyecto conjunto de mercado de ganados y lonja se aprueba en pleno municipal en 1954 (Vid. 

A.M.M., A.C. 24 febrero 1954, sig. 576, pág. 7v) pero los terrenos no se expropian hasta 1956 (Vid. A.M.M., 
A.C.P. 11 julio 1956, sig. 632, pág. 271r). 

322 Vid. A.M.M., A.C.P. 16 marzo 1949, sig. 622, pág. 204r-209r. 
323  Así, al menos lo explica el alcalde Coy, vid. A.M.M., A.C.P. 11 enero 1950, sig. 623, pág. 279r. 
324 Vid. A.M.M., A.C.P. 21 marzo 1951, sig. 625, pág. 200r. 
325 Vid. A.M.M., A.C.P. 10 noviembre 1954, sig. 630, pág. 230r. 

http://www.upv.es/pls/soarc/sal_doc_deptesis.Veradj?p_nreg=3001&P_VISTA=MS&P_IDIOMA=c
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Paralelamente, y en parte también como colofón a toda la política urbana que se 
está desarrollando en estos años, se aprueba un Plan de Ornato que se quiere ver como 
continuación del programa de obras de 1941. Según el alcalde Virgili, en comunicación a la 
Comisión Permanente326, una vez que las grandes reformas urbanas ―la apertura de las tres 
avenidas interiores y las rondas― están en marcha y aprovechando la llegada del agua del 
Taibilla, es el momento de ornamentar la ciudad, para convertirla ―en la mejor capital del 
levante español‖. En la memoria del proyecto se aducen las mismas razones que da el 
alcalde: la necesidad de adaptar la ciudad a las ―necesidades de la Murcia futura‖, 
ornamentar la ciudad de acuerdo con su rango o aprovechar la terminación de las obras y la 
llegada del agua del Taibilla.  

El proyecto consiste en la pavimentación con adoquín de la travesía de la ciudad 
entre Puerta de Castilla y el Plano del San Francisco, la continuación por Alameda de 
Colón y avenida Floridablanca y el eje Paseo de Garay y avenida Teniente Flomesta. 
Además incluye la construcción de varias fuentes monumentales y una nueva portada para 
el Malecón, todo en un estilo neobarroco, propio del momento y que Roselló y Cano327 
critican por extemporáneo. Lo cierto es que el plan apenas se concreta en la pavimentación 
de las travesías, pues en 1957328 el alcalde Fernández Picón sale al paso de los rumores 
sobre la lentitud de las obras y poco después anuncia que las obras de pavimentación ―ya 
no habla de ornato― están casi terminadas329, reduciendo el fabuloso plan de ornato a un 
simple pavimentado de travesías.  

El plan es sintomático de la actitud que referíamos al principio: la corporación se 
siente en condiciones de transformar la ciudad, eliminando los elementos tradicionales del 
callejero y sustituyéndolos por grandes avenidas y espacios monumentales, como preveía el 
plan de ornato (de nuevo el programa de generación de un nuevo espacio social). 

 De este mismo periodo son también la fuente de la plaza Cardenal Belluga y el 
proyecto de fuente y monumento a los caídos en la División Azul, para la Plaza Circular, 
ambos de 1954330. El primero, mucho más modesto, llega a ser realidad, cosa que no ocurre 
con el monumento a los caídos, del que solo se concluirá la fuente. 

Además se inician gestiones para otros dos proyectos que verán la luz ya en los 
años sesenta: la construcción de un hotel y de una estación de autobuses. Del proyecto de 
hotel, la primera noticia que tenernos es una propuesta del alcalde Fernández Picón en 
1954 para pedir un crédito a la Dirección General de Turismo para construir un hotel, 
frente al nuevo Gobierno Civil, en el Paseo de Garay, en terrenos sobrantes del parque de 
Ruiz Hidalgo. Aunque el proyecto quedará más o menos abandonado hasta que bastantes 
años después, se retome, dando lugar al actual Hotel Siete Coronas. 

Por su parte, la aspiración a contar con una estación de autobuses data de 1952, 
cuando se presenta una propuesta para instalarla en el Plano de San Francisco, en el solar 
del convento de Isabelas331, aunque no llegará a materializarse. Dos años después, en 1954, 
se aprueba un anteproyecto de estación de autobuses en parte de los terrenos del parque 
Ruiz Hidalgo, que pasará a formar parte del plan de ornato de 1955 y que finalmente 
tampoco verá la luz. El proyecto quedará pendiente, al igual que el del hotel, hasta que 
finalmente se emplace detrás de la Iglesia de San Andrés, ya en los setenta. 

                                                           
326 Vid. A.M.M., A.C.P. 1 junio 1955, sig. 631, pág. 169r. 
327 Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 175. 
328 Vid. A.M.M., A.C.P. 11 setiembre 1957, sig. 634, pág. 172r. 
329 Vid. A.M.M., A.C.P. 23 octubre 1957, sig. 634, pág. 232r. 
330 A.M.M. leg. 75 P.U., exp. 488 y 489 respectivamente. 
331 Vid. A.M.M., A.C.P. 30 enero 1952, sig. 626, pág. 263v. 



199 

 

Todos estos proyectos están animados por la misma retórica triunfalista. Este 
discurso se observa, por ejemplo, en la propuesta para construir un nuevo hotel en 
Murcia332. El objetivo es siempre el mismo: convertir Murcia en una ciudad a la altura de su 
población y categoría. Parecen tener claro que la ciudad, tal y como está, es indigna, por lo 
que se aspira a transformarla urbanizándola.  

Como sabemos, esta actitud en realidad no es nueva, la vemos claramente desde el 
comienzo del franquismo, incluso se podría rastrear en muchas opiniones vertidas durante 
la II República. La diferencia es que ahora es mucho más intensa y aspira a no quedar en 
mera retórica, aunque no llegue a grandes realizaciones. En definitiva, es el discurso que 
envuelve también la apertura de la Gran Vía. 

Paralelamente, en estos años se continúa la apertura de nuevas vías en el futuro 
ensanche norte. En la Gran Vía se expropian las últimas fincas en 1956333, y comienzan las 
obras de pavimentación en el primer tramo, entre la plaza de El Arenal y el jardín de Santa 
Isabel. El segundo tramo aun tardará unos años más 334. Al mismo tiempo se inicia la 
continuación de la avenida en dos ramales que, partiendo de la Plaza Fuensanta, enlazan 
con la Plaza Circular y el sistema de rondas, tal y como preveía el proyecto original. 

El ramal izquierdo, (hoy Avenida de la Libertad), no plantea problemas, o, al 
menos, no hemos encontrado evidencias de ellos335. Sin embargo, para la apertura del ramal 
derecho, (hoy Avenida de la Constitución), el ayuntamiento se encuentra con la 
imposibilidad de lograr un acuerdo con los propietarios de los terrenos, algo que va a 
demorar mucho más de lo esperado la apertura de la vía. Esta circunstancia ―y el hecho de 
contar con parte de la documentación administrativa del proceso336― permite conocer, a 
modo de ejemplo, cómo es la gestión urbanística del ayuntamiento de Murcia en estos 
años. 

El fondo del problema reside en que, entre los propietarios afectados se 
encuentran: el duque de Ahumada337, el conde de Heredia Spínola ―cuyo administrador en 
Murcia es el ex alcalde Agustín Virgili―, o los propietarios del Sanatorio de la Fuensanta, es 
decir, personajes de gran importancia en la Murcia de ese periodo. La presencia de 
personajes de tal importancia parece provocar en el ayuntamiento cierta parálisis que le 
impide aplicar las herramientas que le ofrece la recién promulgada Ley del Suelo para forzar 

                                                           
332  Las actas de la comisión permanente lo refieren de la siguiente manera: ―[al alcalde] no le produce 

extrañeza no ver en los rostros de los señores tenientes de alcalde expresión de sorpresa por este proyecto, 
recordando que esta época parece la más propicia para iniciar grandes proyectos, pues el pasado año se 
pensó por estos mismos días en la construcción de la nueva lonja, y lo que parecía casi una utopía es ya una 
realidad, porque dentro de unos meses quedará ya terminada y en completo funcionamiento la mejor lonja 
de España (…) habiendo dado cima a esta obra sin agobios económicos y sin complicaciones de ningún 
orden, pudiendo asegurarse que sucederá lo mismo con el hotel que se proyecta‖. Vid. A.M.M., A.C.P. 10 
noviembre 1954, sig. 630, pág. 230r. 

333 Son el nº 17 de la calle Platería, (A.M.M., A.C.P. 4 mayo 1956, sig. 632, pág. 189r) y otra finca en la plaza 
de Santa Isabel (A.M.M., A.C.P. 22 agosto 1956, sig. 633, pág. 14v). 

334 En 1960 se expropian fincas a la altura de las calles Santa Gertrudis y José Antonio Ponzoa (A.M.M., A.C. 
26 octubre 1960, sig. 579, pág. 169r) y en 1963 en las anteriores y Manresa y San Judas (A.M.M., A.C. 11 
diciembre 1963, sig. 582, pág. 33v). 

335 El proyecto de esta a venida es redactado por Daniel Carbonell en 1954 (leg. 76 P.U., exp. 584)  y se 
aprueba su apertura en pleno municipal en 1958 (A.M.M., A.C. 26 noviembre 1958, sig. 578, pág. 135v). 

336 Aunque existen referencias en las actas de reuniones de la Comisión Permanente (A.M.M., A.C.P. 18 
febrero 1959, sig. 637, pág. 206v), la fuente más rica es el expediente correspondiente de Policía Urbana 
(A.M.M. leg. 109 P.U., exp. 508). 

337 Esta familia aristocrática, residente en Madrid hereda el título de conde de la Real Piedad y propiedades en 
la huerta de Murcia, por las que se ven afectados por la apertura de la avenida 
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la urbanización. Si no, no se explica que el proceso de expropiación se inicie en 1957 pero 
no finalice parcialmente hasta 1960 y de manera definitiva en 1962. 

Según la documentación consultada, el consistorio divide el terreno en dos 
polígonos, A y B, separados por la futura avenida, pero no determina el sistema de 
urbanización que ha de regir en los polígonos. Parece buscar el de compensación, pero sin 
crear una junta, como dicta la ley. En 1960 se llega a un acuerdo con los propietarios del 
polígono A, pero no así con los del B, en particular con el duque de Ahumada, que reclama 
más espacio del que se le otorga tras la reparcelación.  

El conflicto se cierra en 1962 cuando todos los propietarios aceptan una nueva 
reparcelación del polígono 338 . Entre medias, la documentación demuestra que el 
Ayuntamiento intentó desde un principio el acuerdo con los propietarios, pero éstos, en 
especial el duque de Ahumada, adoptan una actitud displicente, obstruyendo cualquier 
acuerdo, cosa que el consistorio consiente, pues dilata los plazos previstos, puesto que  
Ahumada elude las citaciones municipales y el ayuntamiento evita cualquier decisión que 
pueda disgustarle339. Con otros propietarios, como el asilo de ancianos se llega a un acuerdo 
para ceder los terrenos necesarios para la apertura de las avenidas a cambio de que el 
ayuntamiento construya una nueva cerca a la propiedad340. 

Este comportamiento evoca un consistorio sumamente plegado a los intereses de 
los grandes propietarios hasta el punto de retrasar la ejecución de los planes urbanísticos 
para evitar conflictos con éstos. Este ejemplo se relaciona con lo afirmado por Más 
Hernández a nivel general, pues, según este autor, el crecimiento de las ciudades españolas, 
especialmente después de la Guerra Civil, depende especialmente de los grandes 
propietarios de suelo341. En el caso que los ocupa, se observa la implicación de nombres 
importantes de la burguesía terrateniente murciana o de la aristocracia. 

La apertura de los dos ramales de continuación de la Gran Vía nos lleva a la 
urbanización del ensanche norte, situado entre el casco urbano y las rondas republicanas. 
Para ello se aprueba incluso un plan parcial de urbanización en 1957 342 . Este dato es 
importante porque se aprueba un año después de entrar en vigor la Ley del Suelo y antes de 
que se redacte el pertinente plan general para Murcia de acuerdo con la nueva ley.  

Junto a la continuación de la Gran Vía y la avenida de Alfonso X, ya construida, se 
aprueba la apertura de varias avenidas en el ensanche, en 1953 se aprueba una ―gran vía 
Este-Oeste‖ que vertebre el futuro ensanche norte343 y que aparecía prevista en el plan 
Blein: el actual eje Antonete Galvez-Tapia Sanz-Gutierrez Mellado-Jaime I-Jerónimo de 
Roda344 . Por otro lado, en marzo de 1954 se aprueba la construcción de una ―vía de 

                                                           
338 En esta nueva reparcelación, la propiedad del conde de la Real Piedad se ve mejorada con respecto a la 

anterior reparcelación de 1960, si en aquella le correspondían 282m², ahora se le otorgan 728m². Leg. 230 
P.U., exp. 695. 

339 Al final, sin embargo, se llega a expropiar a Ahumada, pero solo los terrenos necesarios para abrir la 
avenida. Vid. A.M.M., A.C. 14 diciembre 1959, sig. 579, pág. 52v-55r. 

340 Vid. A.M.M., A.C. 29 mayo 1963, sig. 581, pág. 129r 
341 Vid. MÁS HERNÁNDEZ, R.: ―La promoción inmueble en España (1846-1995)‖, en Ciudad y Territorio. 

Estudios Territoriales, XXVIII (107-108) 1996. p. 260. 
342 Vid. A.M.M., A.C. 27 noviembre 1957, sig. 577, pág. 208v. No hemos encontrado el documento en sí pero 

hemos visto varias reclamaciones contra el mismo en los expedientes de Policía Urbana: leg 7638, P. U., 
exp. 2725 y leg. 7287 P.U., exp. 28 y 231. 

343 Vid. A.M.M., A.C.P. 10 junio 1953, sig. 628, pág. 251r. 
344 La calle se comienza por su tramo más cercano al casco urbano, es decir, en el cruce con Alfonso X y la 

Gran Vía. En noviembre de 1954 se aprueba la indemnización a los colonos de una propiedad de los 
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penetración‖ a Vistabella desde la carretera de Alicante ―actual avenida de la Fama―; en 
este caso, el trazado de la nueva vía no coincide plenamente con lo propuesto por Blein. 

 

Esquema de Murcia hacia 1963. Se señalan las principales promociones públicas de vivienda, así como 
Vistalegre y el Mercado de Ganados. En rojo, las avenidas abiertas o proyectadas durante la década de los 
cincuenta. FUENTE: elaboración propia. 

 

También en este año se aprueba la ejecución del ramal izquierdo de continuación de 
la Gran Vía hasta enlazar con ronda Norte ―la actual Avenida de la Libertad― y la del 
primer tramo de la gran vía Este-Oeste, entre Alfonso X y los Pasos de Santiago ―actuales 
Jaime I y Jerónimo de Roda―. El hecho de que estos proyectos no se ajusten a lo 
establecido en el plan Cort, el único legalmente vigente en este momento, llevan al teniente 
de alcalde de Policía Urbana, Santo Alberola, a reconocer que ―Murcia tiene absoluta 
necesidad de que se lleven a cabo estos proyectos y abundando en este deseo quiere 
manifestar que para evitar enfrentamientos y dificultades en el futuro, que se debe proceder 
lo más rápidamente a la aprobación del Plan Blein‖345. En abril de ese año se aprueba la 
continuación del eje Este-Oeste entre Alfonso X y la carretera de Alicante346.  

La apertura de la avenida de la Fama es aprobada de manera solemne en pleno 
municipal. El contexto eufórico al que nos referíamos antes, lleva a que el proyecto se 
complete con multitud de adornos más o menos suntuosos. El alcalde explica que se 
proyecta la construcción de un arco de triunfo en su entrada desde la carretera de Alicante 
y la colocación de ―estatuas cada 25 metros conmemorativas de personas o hechos de fama 

                                                                                                                                                                          
hermanos Torres Gascón expropiada para abrir ―la calle de unión entre la Gran Vía Alfonso X y los Pasos 
de Santiago. Vid. A.M.M., A.C.P. 10 noviembre 1954, sig. 630, pág. 229r. 

345 Vid. A.M.M., A.C. 17 marzo 1954, sig. 576, pág. 7v-8v. 
346 Vid. A.M.M., A.C. 2 abril 1954, sig. 576, pág. 12r. 
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mundial‖347. A pesar del proyecto, y al igual que ocurre con el plan de ornato, ni el arco ni 
las estatuas llegarán a construirse nunca. 

De la gran vía transversal, en este momento se abre el primer tramo ―actual Jaime 
I―, y en la memoria del proyecto se justifica la apertura de la calle por la cercanía al casco 
urbano y por estar ya en construcción en ella varios edificios particulares348. El proyecto 
original prevé una avenida que enlace la de la Fama con la carretera de Espinardo, a la 
altura de San Antón, para lo que se inician negociaciones con el ministerio del Ejército en 
orden a ocupar los terrenos de la Fábrica de la Pólvora349, extremo éste que, al igual que 
otros proyectos del momento, no llegará a realizarse hasta el presente 350 . Pero con la 
diferencia de que éste no es un proyecto de ornato, es una avenida que no llega abrirse.  

Por último, también en estos años se aprueba la ampliación del campus 
universitario y la correspondiente reforma de su entorno. La universidad, fundada en 1914, 
tiene una precaria existencia, amenazada de supresión y con escaso presupuesto. En 1935 
se traslada de su primera sede en el barrio de El Carmen, a su actual emplazamiento en el 
antiguo convento de La Merced. Durante el franquismo, la institución vive una situación de 
estancamiento académico351, lo que no impide que ahora se emprenda la mejora de sus 
instituciones y el entorno. 

El proyecto es aprobado, al igual que los anteriores, en marzo de 1954. Es, por 
tanto, contemporáneo de la ampliación de la propia universidad, que se anuncia a la 
comisión permanente en noviembre; y a la apertura de ―una gran plaza en la que se erigirá 
el monumento al Estudiante Caído‖, el actual paseo de Menéndez y Pelayo352. De nuevo 
aparece el tono grandilocuente y la promesa de monumentos que nunca se realizarán. 

En 1956 el alcalde anuncia que se han desalojado todas las casas de las calles 
Cigarral y Tiro Alto y han sido expropiadas con destino a la ampliación del Recinto 
Universitario, con lo que se podrá iniciar la construcción de la nueva Facultad de Filosofía 
y Letras353. 

Hacia 1958, en plena ejecución de la obras referidas, el ayuntamiento recibe la 
noticia de que el Ministerio de Obras Públicas estudia la posibilidad de construir un puente 
sobre el Segura para enlazar la carretera de Madrid con las de Granada y Cartagena 
―evolución de la Ronda de Poniente, prevista en el Plan Cort y antecedente del actual 
tramo de travesía urbana de la autovía A7 en Murcia―. Con motivo del anuncio, el alcalde 
asegura que “con estas obras, Murcia entrará en una nueva fase, convirtiéndose en la gran 
ciudad que todos deseamos y que le corresponde, gracias al decidido apoyo del Excmo. Sr. 
Ministro de Obras Públicas‖ 354. Otra vez la misma idea.  

                                                           
347 Vid. A.M.M., A.C. 30 junio 1954, sig. 576, pág. 45v. 
348 A.M.M. leg. 76 P.U., exp. 583. 
349 Las conversaciones se inician en 1960 (A.M.M., A.C.P. 23 noviembre 1960, sig. 640, pág. 110v) y en los 

expedientes de Policía Urbana encontramos varias comunicaciones fechadas en setiembre de 1961 entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno Militar en las que se autoriza al ayuntamiento a abrir la avenida a través de la 
fábrica de la Pólvora (leg. 213 P.U., exp. 2590), sin embargo este extremo no llega nunca a realizarse. 

350 A pesar de que en 1961 se aprueba su apertura y urbanización total. Vid. A.M.M., A.C.P. 24 mayo 1961, 
sig. 641, pág. 74v. 

351 Vid. NICOLÁS, E. Instituciones… p. 149-248 y DÍEZ DE REVENGA, F. J.: La Universidad de Murcia 

en la Historia: 75 aniversario de la IV Fundación. Universidad de Murcia, Murcia, 1991. 
352 Vid. A.M.M., A.C.P. 3 noviembre 1954, sig. 630, pág. 223r. 
353 Vid. A.M.M., A.C.P. 19 septiembre 1956, sig. 633, pág. 40r. 
354 Vid. A.M.M., A.C.P. 6 junio 1958, sig. 635, pág. 254r. 
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Toda esta actividad edilicia la recoge el alcalde Fernández Picón en un informe que 
presenta al ayuntamiento355 con motivo de su cese como alcalde, hecho insólito, como 
señala Encarna Nicolás356 y que ofrece una rica información sobre las actuaciones que se 
llevan a cabo desde 1953. El presupuesto total asciende a algo más de 227.400.000 pts y 
entre las actuaciones realizadas destacan las adquisiciones de suelo y la ejecución de la 
segunda y tercera ampliación de Vistabella, la construcción del mercado de ganados y la 
lonja, las expropiaciones para la ampliación de la Universidad o la traída de las aguas del 
Taibilla, todas en 1953, entre las que suman casi 190 millones de pesetas. De los años 1954 
y 1955 destacan las obras de pavimentación de distintas calles y plazas entre las que 
destacan La Glorieta y las fuentes de las plazas de Belluga, Las Flores y Circular. 

 

Plano de Murcia. 
Al concluir este 
apartado 
incorporamos el 
plano que publica 
José Ballester en 
su guía de Murcia. 
En él se observan 
los desarrollos 
urbanos que 
venimos 
analizando. 
FUENTE: 
BALLESTER, J.: 
Alma y cuerpo de 
una ciudad. Guía de 
Murcia, Sucesores 
de Nogués, 
Murcia, 1963. Sin 
escala en el 
original. 

 

                                                           
355 Vid. A.M.M., A.C. 29 enero 1958, sig. 577, pág. 258r-261r. 
356 Vid. NICOLÁS MARÍN, E.: Instituciones... p. 302. 
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3.6.  El crecimiento de la ciudad durante los años del 
Desarrollismo, 1960-1975. 

 

Durante esta década asistimos a la última fase, y más intensa, de la transformación 
de la ciudad: ahora Murcia se convierte definitivamente en una ciudad urbanizante, capaz 
de transformar la huerta circundante en vez de vivir a expensas de la actividad económica 
que ésta genera. De igual manera, la fisonomía de la ciudad cambia, generalizándose la 
construcción en altura. Este cambio cualitativo explica el crecimiento de la ciudad a partir 
de los años cincuenta, provocando también la expansión espacial de la ciudad, pues si en 
1930 ocupa algo más de 240 ha., en 1972 se extiende ya por 1.126357. 

El viejo programa higienista y los ideales modernizadores que pretendían urbanizar 
Murcia, se completan ahora. A la vez, comienza un tiempo nuevo en el que los problemas a 
los que se enfrenta la ciudad son otros, derivados del crecimiento durante este periodo. 

 

3.6.1.  La apertura de nuevas avenidas 

Ahora se concluye el sistema de rondas de circunvalación con la prolongación de la 
Ronda de Levante más allá de su enlace con la carretera de Alicante, hasta el río. En 1962 
se aprueba una moción del alcalde Jiménez de Cisneros para que el Ministerio de Obras 
Públicas, que está construyendo el muro de contención del río, construya un puente junto a 
Vistabella y el recinto de la Feria de la Conserva, para desviar ―el tráfico de paso que debía 
penetrar por el centro de la ciudad a través del puente de Hierro, a todas luces 
insuficiente‖358 . En 1963 se acuerda la prolongación de la Ronda de Levante desde la 
carretera de Alicante hasta su enlace con este puente359. Un año después, el alcalde anuncia 
que las obras están casi terminadas, tanto las de la avenida como las del puente360, sin 
embargo, el puente todavía tardará varios años en estar operativo361.  

Una vez que el puente está en construcción, se plantea la prolongación de la 
avenida hacia el sur, tal como propone el Plan de Ordenación362: es el primer paso hacia la 
apertura, muchos años después, de la Ronda Sur363. 

Sin embargo, el gran proyecto viario de los años sesenta en Murcia es el de la 
Ronda de Poniente, la vía proyectada por primera vez por Cort y que después ha estado 
presente en el resto de planes urbanos pero nunca llegará a plantearse su ejecución. 
Además el primitivo proyecto se transforma radicalmente, pues se convierte la avenida en 

                                                           
357 Vid. CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: Op. cit. p.328. 
358 Vid. A.M.M., A.C. 25 enero 1962, sig. 580, pág. 180r. 
359 Vid. A.M.M., A.C. 30 octubre 1963, sig. 582, pág. 7v. 
360 Vid. A.M.M., A.C.P. 2 septiembre 1964, sig. 647, pág. 99v. 
361 Pese al anuncio del alcalde, parece ser que el puente de Vistabella no se inauguró hasta 1969; el 6 de marzo 

de ese año, La Verdad anunciaba su próxima inauguración, p.4. 
362 Vid. A.M.M., A.C. 27 septiembre 1967, sig. 585, pág. 261. 
363 En 1973 se aprueba el avance de planeamiento para los terrenos de la nueva ronda, vid. A.M.M., A.C. 30 

octubre 1973, sig. 591, pág. 203v. 
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una autopista que actúe como travesía urbana de la Autopista del Mediterráneo en la 
ciudad. 

La transformación es realmente significativa por cuanto contradice directamente lo 
planeado en el Plan Comarcal de la Huerta, que proponía trazar la autopista en el límite sur 
de la Huerta, en la falda de Carrascoy, fuera, por tanto, de la ciudad y su espacio colindante. 

La primera noticia que tenemos sobre este tema es la aprobación de una moción 
pidiendo al Ministerio de Obras Públicas que compre los terrenos para la Ronda de 
Poniente, al tiempo que el ayuntamiento se compromete a su urbanización, ya que la vía 
está pensada como travesía de la carretera nacional 301364. El Ministerio, sin embargo, 
aprovechando la ocasión, plantea un proyecto totalmente distinto y aprovecha la 
construcción de la travesía para trazar por ella la autopista.  

En 1964, según informa el alcalde a la Comisión Permanente, el ministerio de 
Obras Públicas le comunica que está estudiando el desvío de la carretera de Madrid-
Cartagena con un paso elevado sobre la vía del ferrocarril y un puente sobre el Malecón365. 
Un año después se presenta el anteproyecto de autopista Ronda Oeste366. El proyecto queda, 
por tanto, a cargo del ministerio, por lo que la corporación se limita a aceptar los planes 
ministeriales y aplaudir la decisión. En ningún momento se lee ninguna crítica al proyecto 
desde el consistorio, aunque el trazado propuesto contradice el Plan de la Huerta, que 
tendrá que ser finalmente variado367.  

No conocemos el proyecto en sí, pero hemos encontrado un informe que 
acompaña una reclamación al trazado de la vía368, del que se advierte otro de los motivos 
del trazado de la autopista: la necesidad de limitar el crecimiento de la ciudad. Según explica 
este informe, citando la memoria del proyecto, el objetivo de la vía es, además de desviar el 
tráfico de paso fuera de la ciudad y facilitar los accesos a la misma, ―limitar el crecimiento 
de la ciudad de Murcia hacia el oeste‖. Sin duda, y visto desde la perspectiva de cuarenta 
años, la ronda oeste ha cumplido su función en este aspecto. 

El proceso administrativo es largo y en 1968 la Corporación manifiesta su 
conformidad con el proyecto aprobado por el ministerio en 1965 369 . En 1972, última 
noticia que tenemos, se aprueba una moción para que el ayuntamiento sufrague los gastos 
de las expropiaciones de la Ronda Oeste370 a cambio de que el ministerio se encargue de la 
urbanización. En 1975 las obras van retrasadas ―por cuestiones de financiación‖, 
produciéndose su inauguración definitiva en 1976 371 . Sin embargo, el enlace con la 

                                                           
364 Vid. A.M.M., A.C. 29 noviembre 1961, sig. 580, pág. 148r. 
365 Vid. A.M.M., A.C.P. 22 enero 1964, sig. 646, pág. 46v-47r. 
366 Vid. A.M.M., A.C.P. 10 marzo 1965, sig. 648, pág. 243r. 
367  La subordinación del planeamiento municipal al trazado de carreteras es habitual en el momento. 

Especialmente a partir del Plan General de Carreteras de 1963. Vid. CORONADO TORRECILLAS, J.M. y 
GARMENDIA ANTÍN, M.: ―Carreteras-planeamiento. Algunas claves de la evolución histórica de una 
relación imperfecta‖ en Ciudades 11 (2008), p. 45. 

368 Es un informe firmado por Félix Romojaro a petición de Joaquín Meseguer Ródenas, quien pretende que 
se desvíe el trazado de la vía hacia el oeste, pues aduce que, según el proyecto, la autopista penetra en zona 
urbana. La petición debió ser desestimada puesto que el trazado actual de la vía coincide con el del proyecto 
primitivo. El documento se conserva junto al Plan Comarcal de la Huerta, C.O.P.O.T./A.P.M., caja 8, rollo 
54, exp. 00.00.01. 

369 Se explica que la autopista partirá ―de la carretera general de Madrid a Cartagena, a la altura del Cementerio 
de Nuestro Padre Jesús en Espinardo, y pasando entre Guadalupe y Espinardo, se acerca al casco de 
Murcia‖. Vid. A.M.M., A.C.P. 9 octubre 1968, sig. 658, pág. 203r.  

370 Vid. A.M.M., A.C. 30 mayo 1972, sig. 590, pág. 121r. 
371 Así lo anuncia Línea, 4 julio 1975, p. 5. En cualquier caso, y como se puede observar por la fotografía 

aérea, la vía está abierta y funcionando en 1981. 
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autopista del Mediterráneo se paraliza debido a la crisis económica que vive el país y no se 
realizará hasta los años noventa. 

De 1964 es un proyecto de prolongación de la calle Santa Teresa hasta la plaza de 
San Agustín que no llegará a realizarse. La prolongación de esta calle está presente en todos 
los planes de ordenación desde el de Cort, pero en ningún momento se llega a realizar. 
Ahora el ayuntamiento aprueba el proyecto de prolongación de la calle372 ―justificándolo 
en la necesidad de conectar de manera rápida el Museo Salzillo con la Gran Vía, en orden a 
mejorar la afluencia de turistas373― y la petición de un crédito al Banco de Crédito Local374 
para sufragarlo. El proyecto es aprobado por la Comisión Central de Urbanismo 375  e 
incluso se aprueba el expediente de expropiación de solares 376 , pero no llega nunca a 
ejecutarse. A partir de 1965 no encontramos más referencias al proyecto en las actas 
capitulares.  

También este año de 1964 se plantea por primera vez la posibilidad de suprimir la 
estación de tren de Zaraiche para mejorar los accesos por carretera a Murcia por el norte, 
ya que resulta imposible la ampliación de la carretera de Madrid que atraviesa Espinardo. El 
problema que subyace, en el fondo, es el ―gravísimo problema de la insuficiencia de accesos 
por carretera en que se encuentra Murcia‖ 377.  

La posibilidad de usar los terrenos del ferrocarril de Caravaca como entrada a 
Murcia de la carretera de Madrid cobrará más realidad a partir del cierre de la línea en enero 
de 1971378. A partir de este momento, la sugerencia del alcalde de 1964 gana posibilidades. 
En Marzo de 1975379 hay registrado un ruego en las actas capitulares interesándose por la 
marcha de las gestiones para la cesión de los terrenos del ferrocarril de Caravaca al 
ayuntamiento. El convenio con RENFE para la cesión de los terrenos llega finalmente en 
noviembre de ese mismo año380.  

De esta forma, una de las infraestructuras que determina el desarrollo de la ciudad 
durante todo el periodo estudiado (desde la redacción del plan Cort hasta el diseño de las 
rondas durante la República hasta la propia Gran Vía), abandona su función. La avenida 
que se abrirá en su lugar se convertirá con el tiempo en uno de los principales ejes de 
expansión urbana de Murcia, mientras que el edificio de la Estación pasará a albergar las 
oficinas de la empresa municipal de gestión de la red de agua potable: Emuasa. 

                                                           
372 Vid. A.M.M., A.C. 15 enero 1964, sig. 582, pág. 52v. 
373  Así lo indica en la memoria del proyecto el arquitecto municipal, Daniel Carbonell. Vid. 

C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.07.05 caja 9, rollo 58, cód. 30.07.05. 
374 Vid. A.M.M., A.C. 11 diciembre 1963, sig. 582, pág. 33v. 
375 La noticia de la aprobación llega al ayuntamiento en julio de 1964. Vid. A.M.M., A.C. 29 julio 1964, sig. 

582, pág. 282v. 
376 Vid. A.M.M., A.C. 25 agosto 1965, sig. 583, pág. 218r. 
377 Así lo comunica el alcalde a la Comisión Permanente y explica que se lo ha propuesto al ministro de Obras 

Públicas y el director de RENFE. Vid. A.M.M., A.C.P. 8 abril 1964, sig. 646, pág. 157r. 
378 Vid. RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. J. y HURTADO MENCHÓN, J. A.: El ferrocarril de Murcia a Mula y 

Caravaca. Ferrocarril secundario de Fortuna a Caravaca por Archena y Mula y ramal de Mula a Murcia, Murcia, 
Ediciones R y S, 2010, pp. 339-359. Según estos autores, la razón del cierre de la línea hay que buscarla en 
las nuevas orientaciones económicas que impone el Banco Mundial a España en el contexto del Plan de 
Estabilización y los posteriores planes de desarrollo. La falta de rentabilidad de la línea hizo que se recortara 
el personal de ésta en dos ocasiones, en 1968 y 1969, para finalmente clausurarla en 1971. 

379 Vid. A.M.M., A.C. 25 marzo 1975, sig. 592, pág. 265r. 
380 Vid. A.M.M., A.C. 25 noviembre 1975, sig. 593, pág. 158v. 
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Junto a estas intervenciones, también tienen lugar otras de menor trascendencia, 
como la apertura de la avenida Isaac Albeniz381, o la inauguración de la nueva avenida del 
Teniente Flomesta382, una vez que se ha terminado el muro de contención del río y como 
parte de la reordenación del entorno monumental de la ciudad. También relacionada con la 
terminación del muro del río está la apertura de la carretera de Beniajan383, en el lado sur, tal 
como recogía el plan comarcal de la huerta. Sin embrago, esta avenida, que debía conectar 
con la citada pedanía solo se ejecuta en su tramo urbano, hasta enlazar con la ronda de 
circunvalación a la altura del puente de Vistabella. 

 
Emplazamiento de la avenida Isaac Albéniz, tal como aparece en el vuelo de 1980, sombreado en rojo. Como 
se observa, en esta fecha aún no está completamente terminada. FUENTE: Vuelo de 1980, 
www.cartomur.imida.es y elaboración propia. 

  

En 1966 se aprueba el pliego de condiciones para la subasta de la obras de 
pavimentación y construcción de aceras de la avenida Jaime I, una fecha muy tardía que 
contrasta con el hecho de que esta avenida no solo lleva años proyectada, sino porque se ha 
urbanizado incluso su entorno. 

En ese mismo año se aprueba la apertura de la travesía del barrio de El Carmen384, 
una vía que, según el P.G.O.U., debía enlazar la Alameda de Capuchinos con la proyectada 
Ronda Oeste. En realidad, lo que se aprueba solo es el tramo comprendido entre las calles 
Martínez Anido (actual Cuartel de artillería) y Floridablanca. A pesar de que la tramitación 
no presenta ningún problema385, la avenida no llegará a entrar en funcionamiento hasta 
comienzos de este siglo, y su continuación hasta completar el trazado planeado no se 
realizará jamás. 

Al final del periodo estudiado, en 1972, se proyecta la avenida Isaac Peral, actual 
Avenida Juan de Borbón, justificándose su apertura, que también está prevista en el 

                                                           
381 Vid. A.M.M., A.C. 31 mayo 1961, sig. 580, pág. 25v. La avenida, sin embargo, no había entrado en 

funcionamiento en 1981, como se observa en la fotografía aérea. 
382 Vid. A.M.M., A.C.P. 15 julio 1964, sig. 647, pág. 41r. 
383 Vid. A.M.M., A.C.P. 2 setiembre 1964, sig. 647, pág. 99v. 
384 Vid. A.M.M., A.C. 28 septiembre 1966, sig. 584, pág. 268r-269v. 
385 Vid. C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.07.06 caja 9, rollo 58, cód. 30.07.06. 
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P.G.O.U., para dar acceso a los edificios oficiales allí construidos: Instituto de Enseñanza 
Secundaria, Escuela de Comercio, Colegio de los Maristas y Cuartel de la Guardia Civil386. 
La avenida, actualmente una de las principales arterias de la ciudad, no se ejecutará hasta 
veinte años más tarde.  

 
Emplazamiento de la actual avenida Actor José Crespo (en rojo) y el trazado del proyecto original, según el 
P.G.O.U. de 1961 (en línea discontinua). FUENTE: Vuelo de 1980, www.cartomur.imida.es y elaboración 
propia. 

 

3.6.2.  La dotación de nuevos servicios  

Al tiempo que la ciudad crece, surgen nuevas necesidades y se alcanzan viejas 
aspiraciones que las nuevas circunstancias socioeconómicas permiten satisfacer, como la 
estación de autobuses o el hotel. 

La construcción de un hotel capaz de cubrir las necesidades de alojamiento de la 
ciudad y, sobre todo, de realzar la imagen de la ciudad, es una aspiración que data, al menos 
de 1954, como ya vimos, cuando se propone a la comisión permanente pedir ayuda y un 
crédito a la Dirección General de Turismo para construir un hotel de doscientas 
habitaciones situado en el paseo de Garay frente a la confluencia de la calle Ceballos ―ante 
el futuro edificio del Gobierno Civil y el denominado de la Convalecencia, en terrenos 
sobrantes del Parque de Ruiz Hidalgo‖387. El proyecto quedará abandonado durante una 
década, hasta que sea retomado en 1965, a raíz de una visita del Director General de 
Empresas y Actividades Turísticas a Murcia, quien estudia la posibilidad de conceder las 
ayudas necesarias para la construcción del hotel, así como la posibilidad de construir un 
parador de turismo en el Castillejo de Monteagudo388. La visita tiene éxito porque un mes 
más tarde se concede un crédito de veinte millones de pesetas para la construcción del 
hotel389 (del proyecto de parador en El Castillejo no se dice nada). La necesidad de un hotel 

                                                           
386 Vid. ibid., exp. 30.07.13 caja 9, rollo 58, cód. 30.07.13. 
387 Vid. A.M.M., A.C.P. 10 noviembre 1954, sig. 630, pág. 230r. 
388 Vid. A.M.M., A.C.P. 13 enero 1965, sig. 648, pág. 127v. 
389 Vid. A.M.M., A.C.P. 17 febrero 1965, sig. 648, pág. 194v. 
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para la ciudad viene a justificarse por la insuficiencia de plazas hoteleras, ya que el Hotel 
Victoria, el principal de la ciudad, no tiene la categoría deseada390. 

A partir de esta fecha, el proyecto comienza poco a poco a ser una realidad. En 
1967 se crea la Sociedad ―Hotel Siete Coronas S.A.‖391, a la que se le traspasa el dinero del 
crédito concedido al ayuntamiento392. Este mismo año el Instituto Nacional de la Vivienda, 
que urbaniza el polígono de San Juan, le adjudica una parcela de terreno393. Esta parcela, 
que a la postre contendrá el emplazamiento definitivo, no queda lejos del primitivo solar 
reservado en 1954. Las obras avanzan rápidamente y en 1970 se le concede licencia de 
apertura aunque la inauguración no se produce hasta abril de 1971394. 

El otro gran proyecto de este momento es la construcción de una Estación de 
Autobuses. Al igual que ocurre con el hotel, el primer intento de construir esta 
infraestructura data de 1952, como veíamos más arriba, aunque el primer proyecto 
redactado es de 1954. En él se planea situar la estación junto al puente de Hierro, en el 
paseo de Garay, como elemento central de una reordenación general del entorno, que 
pasaría a convertirse en una zona de representación de la ciudad395. La idea no pasará del 
papel, aunque se incluye entre los proyectos a realizar dentro del presupuesto 
extraordinario de 1954.  

Lo ajustado del presupuesto y seguramente la escasa utilidad que desde el 
consistorio se dé al proyecto, hace que éste se vaya postergando a favor de obras más 
urgentes. En 1961 se incluye la construcción de la Estación de Autobuses en las obras a 
realizar con el nuevo presupuesto extraordinario de urbanismo 396 , pero en 1963, en 
respuesta a un ruego, el alcalde explica que, pese a estar prevista, se ha retrasado la 
ejecución de la obra por no tener terrenos disponibles397; añade que se espera situarla junto 
a la avenida de La Fama. Tampoco será éste su emplazamiento definitivo. 

En 1964 se aprueba por fin el proyecto definitivo de Estación de Autobuses398 y 
dos años después se consigue un crédito del Banco de Crédito local para construirla399. En 
1967 se aprueba el expediente para adquirir los terrenos para la estación en San Andrés400, 
donde se planea construir además, 200 viviendas de renta limitada401 y que finalmente será 
objeto de un plan parcial que tratamos más abajo. En 1968 se aprueban las bases de la 
subasta para la construcción de la Estación402, que se adjudican, sin embargo, en 1971403, 
inaugurándose la estación de autobuses ya en 1975404. 

                                                           
390 Vid. A.M.M., A.C. 1 marzo 1965, sig. 583, pág. 138r. 
391 Vid. A.M.M., A.C.P. 1 marzo 1967, sig. 654, pág. 112v. 
392 Vid. A.M.M., A.C. 26 abril 1967, sig. 585, pág. 118r.. 
393 Vid. A.M.M., A.C.P. 29 noviembre 1967, sig. 656, pág. 98r. 
394 En concreto, el 4 de abril, según informa Hoja del Lunes, 5 abril 1971, p. 1. 
395 Vid. A.M.M., A.C.P. 17 noviembre 1954, sig. 630, pág. 239r. 
396 Vid. A.M.M., A.C. 25 enero 1961, sig. 579, pág. 228r. 
397 Vid. A.M.M., A.C. 25 marzo 1963, sig. 582, pág. 193v. 
398 Vid. A.M.M., A.C. 16 diciembre 1964, sig. 583, pág. 56r. 
399 Vid. A.M.M., A.C.P. 22 junio 1966, sig. 652, pág. 272r. 
400 Vid. A.M.M., A.C. 18 enero 1967, sig. 585, pág. 56r. 
401  Vid. A.M.M., A.C. 30 marzo 1967, sig. 585, pág. 107v. Un año después llega la comunicación del 

Ministerio de Vivienda aprobando la construcción del polígono. Vid. A.M.M., A.C.P. 23 octubre 1968, sig. 
658, pág. 221r. 

402 Vid. A.M.M., A.C. 24 abril 1968, sig. 586, pág. 133r. 
403 Vid. A.M.M., A.C. 30 marzo 1971, sig. 589, pág. 128v. 
404 Boletín de información del Exmo. Ayuntamiento de Murcia, junio 1975, p. 1, imagen adjunta. 
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Imagen de la portada 
del Boletín de 
información del 
Ayuntamiento de 
Murcia, haciéndose eco 
de la inauguración de la 
nueva estación de 
autobuses.  
FUENE: Boletín de 
Información del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia, 
junio 1975, p. 1. 

 

El Polígono Industrial Oeste es el único proyecto, de los incluidos en el Plan 
Comarcal de la Huerta, que se llevará a término. Su tramitación, sin embargo, se lleva a 
cabo antes incluso de la aprobación del plan. En 1965, cuando el plan de la huerta está 
redactado pero aún no aprobado, el pleno municipal aprueba una moción de la alcaldía 
para solicitar al Ministerio de Vivienda la concesión de un polígono industrial para 
Murcia405; sin embargo, en la justificación que se hace de la moción no se llega a citar que 
su construcción está contemplada en el Plan Comarcal de la Huerta. En 1968 se acuerda 
crear el Polígono Industrial Oeste, de acuerdo, esta vez sí, con el Plan Comarcal de la 
Huerta, utilizando la fórmula de la empresa mixta de urbanización 406 . Sin embargo, la 
ejecución de las obras se alargará más de lo esperado, pues en 1975 aun no habían salido a 

                                                           
405 Vid. A.M.M., A.C. 1 marzo 1965, sig. 583, pág. 141r. 
406 Vid. A.M.M., A.C. 9 noviembre 1968, sig. 586, pág. 246r. 
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subasta las obras de acondicionamiento 407 . El retraso en la construcción del polígono 
conllevará que el caos constructivo en la huerta aumente, pues la necesidad de suelo 
industrial barato hará que muchas industrias se instalen en el entorno próximo a la ciudad, 
junto a las carreteras408 o diseminadas por la huerta, con lo que se empeorará la situación de 
ésta409. 

También en este momento se pide a la Dirección General de Prisiones el traslado 
de la Prisión Provincial fuera de la ciudad (es la primera noticia que tenemos al respecto410) 
aunque el traslado se realizará finalmente en 1980411. De 1965 es la concesión de licencia de 
obras al Instituto Nacional de Previsión para la ―residencia sanatorial en construcción en la 
barriada de Vista Alegre‖412, la primera noticia que tenemos de la construcción del hospital 
Virgen de la Arrixaca, que comenzará a prestar servicio en 1967 y en 1975 se trasladará a un 
nuevo edificio en la pedanía de El Palmar413. 

El problema del saneamiento, que durante las primeras décadas del siglo fue 
acuciante para la ciudad, vuelve ahora a ser objeto de atención por parte del ayuntamiento, 
no ya porque éste sea deficiente, sino porque se realiza una ampliación y mejora de la red 
de saneamiento y agua potable, que ahora se extiende también a las pedanías cercanas. La 
obra, por su envergadura, tendrá un largo proceso administrativo de más de diez años, pues 
a los problemas técnicos hay que añadir la dificultad de financiarla414.   

La primera noticia sobre este asunto es de 1958, cuando, por parte del consistorio, 
se elabora una lista de los proyectos de mayor urgencia para optar a una subvención por 
parte del Estado. En la lista se incluye la ampliación de las redes de alcantarillado y agua 
potable, junto a otras obras como el asfaltado de calles, o la extensión de las redes de fluido 
eléctrico o telefónicas415. En este caso se incluye ―y esto es novedoso― la extensión de 
estos servicios a las pedanías de la huerta, y no solo por el casco urbano, algo que nunca 
antes se había planteado. En 1962, el propio alcalde da cuenta del problema que supone la 
ampliación de la red de saneamiento en una entrevista concedida a La Verdad416; en ella el 
edil reconoce, además de lo necesario de la mejora, las dificultades del ayuntamiento para 
hacer frente al coste de las obras. Explica también que tiene la promesa del ministro Vigón 
de que el ministerio de Obras Públicas estudiará la posibilidad de ayudar económicamente 
cuando se le presente la memoria del proyecto. Efectivamente, casi un año después, en 
noviembre de 1963, se aprueba en pleno municipal la memoria de ampliación de las redes 

                                                           
407 Así lo recoge el diario Línea, haciéndose eco de una rueda de prensa del gobernador civil, en la que 

anuncia, entre otros, la próxima licitación de las obras del polígono industrial Oeste, Línea, 25 julio 1975, p. 
7. 

408 Vid. PRECEDO LEDO, A.: ―Una aproximación al estudio de las pautas de localización industrial en las 
ciudades españolas‖, en Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 7, 1987, pp. 491-498. 

409 La falta de suelo industrial apropiado es citada como causa del aumento de la construcción en la huerta, en 
ANDRÉS SARASA, J.L.: El área periurbana… p. 94. 

410 Vid. A.M.M., A.C. 27 mayo 1964, sig. 582, pág. 217r. 
411 Vid. MEDINA-ALBALADEJO, F.J.: ―La Prisión Provincial de Murcia: una aproximación arquitectónica, 

histórica y cultural‖ en Anales de Historia Contemporánea, 25 (2009), pp. 407-427. 
412 Vid. A.M.M., A.C.P. 13 octubre 1965, sig. 650, pág. 5r. 
413 La nueva ―residencia sanitaria‖ comienza a funcionar en mayo de 1975, de lo que se hace eco el diario 

Línea dedicándole un reportaje de tres páginas (Línea, 29 noviembre 1975, pp. 67-70), aunque su 
inauguración nunca se produjo.  

414  Vid. NICOLÁS MARÍN, E.: ―Murcia durante la dictadura de Franco (1939-1975)‖, en NICOLÁS 
MARÍN, E. (Coord.): Historia contemporánea de la Región de Murcia, Editum, Murcia, 2014, p. 306. 

415 Vid. A.M.M., A.C.P. 28 febrero 1958, sig. 635, pág. 105r. 
416 La Verdad, 29 diciembre 1962, p. 31. 
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de alcantarillado y agua potable para ser aprobada por el ministerio417. La construcción de la 
ampliación no comienza hasta finales de la década de los sesenta. El coste de la obra lleva al 
consistorio a pedir un crédito del Banco de Crédito Local para financiar las obras en 
1973418. 

 

Tapa de alcantarillado 
correspondiente a la 
ampliación de la red de 
saneamiento de las décadas 
de los sesenta y setenta. 
FOTO: A.D.S. 

 
 

3.6.3.  El planeamiento de detalle según la Ley del Suelo: los Planes 
Parciales 

Tal como hemos tenido ocasión de ver más arriba, la Ley del Suelo de 1956 impone 
un nuevo nivel de concreción en la planificación urbanística: el Plan Parcial (art. 10), en el 
que se definen de manera exacta las intervenciones urbanas y las características de la 
edificación dispuestas en el plan general para un determinado polígono. La aplicación de 
esta nueva figura transforma la ejecución del urbanismo, que ahora se sistematiza, al 
incorporar un plan para cada polígono urbano. En Murcia, durante este periodo el 
ayuntamiento diseña y ejecuta bastantes planes parciales419, entre los que destacamos: el del 
sector universitario, Cuesta de la Magdalena, Condomina (que es anulado), barrio de Santa 

                                                           
417 Vid. A.M.M., A.C. 27 noviembre 1963, sig. 582, pág. 26r. El proyecto municipal es aprobado por el 

Ministerio de Obras Públicas y por la Confederación Hidrográfica del Segura en 1967 (vid. A.M.M., A.C.P. 8 
febrero 1967, sig. 654, pág. 36v). La ayuda ministerial no llega hasta 1968 (vid. A.M.M., A.C. 13 marzo 1968, 
sig. 586, pág. 92v). 

418 Vid. A.M.M., A.C. 30 enero 1973, sig. 591, pág. 41r. 
419 En 1975, a raíz de un ruego efectuado por el concejal Demetrio Ortuño, el alcalde García enumera los 

planes parciales que hasta ese momento se han ejecutado o estaban en proceso, en el municipio de Murcia 
Vid. A.M.M., A.C. 29 julio 1975, sig. 593, pág. 47v-65r. Los que afectan al casco urbano son: San Andrés, 
Cuesta de la Magdalena, Manzana en calle Acisclo Díaz, Polígono Parque, Plaza de Abastos de Verónicas, 
Polígono de la Fama, Recinto Universitario, Polígono Santa Eulalia, Polígono La Condomina, Polígono la 
Hortícola, Polígono de La Paz, Polígono de San Juan e Infante Juan Manuel. Dado el valor general del 
ruego, éste se estudia con más detenimiento en el apartado 3.8. ―La situación de la ciudad hacia 1975 ¿un 
punto de llegada?‖. 
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Eulalia, San Andrés, e Infante don Juan Manuel; junto a éstos, el Ministerio de Vivienda 
ejecuta los polígonos de vivienda de La Fama y San Juan. Con estos planes se consigue 
aumentar el parque de viviendas, así como sanear zonas deprimidas del casco antiguo. En 
cualquier caso, estas actuaciones se enmarcan dentro del paradigma expuesto arriba de 
adaptar la ciudad a los nuevos espacios diseñados por la élite local. 

Como medio para la ejecución de los planes urbanísticos, la Ley del Suelo obliga a 
los municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia, a tener un presupuesto 
de urbanismo; esto libera a los ayuntamientos de confeccionar presupuestos extraordinarios 
para hacer frente a los proyectos que no pueden ser asumidos por el presupuesto ordinario. 
La entrada en vigor de la ley, de hecho, sorprende al ayuntamiento precisamente 
confeccionando un nuevo presupuesto extraordinario, continuación de aquel de 1954 que 
se decide transformar en el primer presupuesto municipal de urbanismo de más de once 
millones de pesetas. El nuevo presupuesto, anual y financiado en parte por el 5% del 
presupuesto ordinario que, según la ley debe destinarse a este fin, permite planificar mejor 
las intervenciones urbanísticas, en particular los planes parciales, previstos por la ley420. 
Estudiamos a continuación los principales planes parciales. 

 

3.6.3.1. El plan del Sector Universitario 

El plan más antiguo es el llamado del Sector Universitario, que data de 1965421. Se 
redacta para mejorar el entorno del recinto universitario, zona además periférica de la 
ciudad (salvo el entorno de la plaza de Santo Domingo) y en contacto con la huerta. Afecta 
al espacio comprendido entre la avenida Alfonso X, Plaza de Santo Domingo, Calle de la 
Merced, Calle Orcasitas y el límite con el polígono de La Fama. Se justifica la intervención 
para mejorar el entorno de la universidad, ―en deficiente situación urbanística actual‖, con 
ocasión del quincuagésimo aniversario de su fundación (desde su traslado al antiguo 
edificio del Convento de La Merced, la Universidad había ido ampliándose hacia el Este422). 
Además, se justifica también señalando la necesidad de enlazar el casco de la ciudad con el 
nuevo polígono de La Fama, a urbanizar por el Ministerio de Vivienda.  

El plan es, en general, poco ambicioso, prácticamente se limita a regularizar 
alineaciones de calles, mejorando los accesos al recinto universitario, y a mejorar los 
servicios urbanos del entorno, muy deficitarios. La estructura viaria planeada es 
prácticamente la existente, apenas se plantean cortes de calles y las únicas actuaciones 
viarias consisten en ampliaciones de calles y regularizaciones. El plan se estructura en dos 
ejes viarios perpendiculares: un eje Norte-Sur formado por las calles Santo Cristo y Puerta 
Nueva y otro Este-Oeste formado por las calles Caravija (actual Enrique Villar), que se 
plantea prolongar hasta enlazarla con Santo Cristo, y el paseo Menéndez y Pelayo. La 
elección de este último eje se justifica porque la calle de la Merced, más ancha y, en 
principio, más idónea, se encuentra colapsada, según los redactores del plan. Además de 
estos ejes, se plantea dejar como manzana exenta el recinto universitario, para lo que se 

                                                           
420 Vid. A.M.M., A.C. 10 octubre 1956, sig. 577, pág. 57v-63r. 
421 El plan se aprueba en pleno municipal en 1963 (vid. A.M.M., A.C. 31 julio 1963, sig. 581, pág. 259r) y por 

el Ministerio de Vivienda el 2 de noviembre de 1965 (vid. A.M.M., A.C. 8 febrero 1965, sig. 583, pág. 103v-
108r). La documentación administrativa referente a esto se encuentra en C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 1.3.30.3, 
caja 5, rollo 33, cód. 30.04.08. 

422 En 1954 se anuncia que el director general de enseñanza universitaria aprueba la construcción de un nuevo 
edificio para la Facultad de Filosofía y Letras (vid. A.M.M., A.C.P. 3 noviembre 1954, sig. 630, pág. 223r) y 
en 1956 se anuncia la expropiación de los terrenos para su construcción (vid. A.M.M., A.C.P. 19 septiembre 
1956, sig. 633, pág. 40r). 
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planea prolongar la calle Orcasitas (actual Doctor Fleming) hasta su enlace con Obispo 
Frutos y regularizarla. La estructura viaria se completa con la apertura de calles peatonales 
en la zona norte, menos saturada de edificaciones, como la calle San Ignacio de Loyola.  

En el aspecto de zonificación, el sector se considera destinado mayoritariamente a 
vivienda, salvo los edificios ya existentes destinados a usos educativos (Universidad y 
colegio de Jesus-Maria) o a espectáculos (Teatro Circo). Las alturas permitidas oscilan entre 
las tres a cinco plantas en la acera sur de la calle Orcasitas-Fleming, a las nueve que se 
autorizan en la plaza de Santo Domingo o las ocho en el paseo Menéndez y Pelayo. Si a 
este dato unimos que se planean manzanas cerradas (salvo en la zona norte, menos 
urbanizada, en la que se plantea manzana semiabierta) y que se proyecta tan solo un 
pequeño parque en la calle San Ignacio de Loyola, podemos pensar que el interés que hay 
detrás del planeamiento es preparar este sector de la ciudad para la construcción de 
edificios de viviendas. La transformación de la ciudad no afecta solo a su crecimiento sino 
que la ciudad preexistente también se transforma: desaparecen las viviendas unifamiliares o 
de dos o tres plantas y aparece el bloque de apartamentos en altura, mucho más apto para 
la explotación capitalista. 

El plan, sin embrago, sufre un grave contratiempo, pues contra su aprobación 
definitiva se interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por 
parte de Jerónimo López Pérez, afectado por la prolongación de la calle Caravija. El 
recurso es ganado por el demandante y por sentencia de 18 de junio de 1969 se anula la 
aprobación del plan y se ordena la reforma del mismo. Esto obliga al ayuntamiento a 
introducir ligeras variantes, fundamentalmente, se corrige el ancho de la prolongación de la 
calle Caravija, de los 12m proyectados a 9m. Esto hace que el plan parcial no entre en vigor 
hasta julio de 1970.  

 
Esquema del Plan Parcial del Sector Universitario. Recuadrado el espacio afectado, en rojo los dos principales 
ejes viarios del plan, en azul las dos calles peatonales previstas. FUENTE: elaboración propia. 
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3.6.3.2. El plan del Sector Condomina 

En 1967 el ayuntamiento aprueba un nuevo plan parcial de reforma interior para el 
sector extremo oriental del casco urbano, llamado de la Condomina423. De este plan hemos 
consultado tanto la memoria como el informe que sobre el mismo realiza el Ministerio de 
Vivienda424. El plan abarca el espacio comprendido entre las calles Ronda de Garay y 
Obispo Frutos (que el plan llama Plaza de la Trinidad) al Oeste y los terrenos del polígono 
de La Fama al Este y al Norte. Por el Sur, el límite lo marca la prolongación de la calle de 
La Gloria. El plan se justifica por la necesidad de mejorar la circulación del tráfico en la 
zona (muy complicada debido a la presencia de la Plaza de Toros y el Estadio de Futbol) y 
para acomodar la el límite del casco urbano al futuro polígono de viviendas.  

Se prevén pocos cambios en la estructura viaria, que se organiza a partir de dos ejes 
perpendiculares: las calles de Obispo Frutos y Ronda de Garay, que se unen formando el 
eje Norte-Sur y las de Mariano Vergara y Puerta de Orihuela que forman el eje Oeste-Este. 
Solo se plantea un corte de calles para enlazar Obispo Frutos con Ronda de Garay en el 
cruce con Mariano Vergara. Por lo demás, el plan se centra fundamentalmente en regular el 
volumen de edificación permitido, en el sentido de ampliarlo. El razonamiento que usa es 
el siguiente: el polígono objeto de reforma aparece en el P.G.O.U. como de transición a 
ensanche, por lo que tiene asignado un volumen máximo de 3m³/m², pero, dado que la 
acera izquierda de la calle Obispo Frutos está considerada como de casco actual y, por 
tanto, con un volumen máximo de 8m³/m², se asigna a todo el polígono un volumen de 
5´5m³/m², la media aritmética entre ambos volúmenes. En cuanto a los servicios para el 
polígono, no plantea ninguna actuación, más allá de la creación de un aparcamiento frente 
al estadio de futbol para acoger la afluencia de vehículos con ocasión de los partidos o las 
corridas de toros. Se justifica la no construcción de servicios ―zona comercial o colegios― 
en que, o bien éstos ya están cubiertos con las infraestructuras existentes en el polígono (un 
colegio) o cerca de él (se cita la existencia de una plaza de abastos cercana) o no es posible 
su construcción. 

Sin embargo, en su tramitación en el ministerio, el plan no supera el informe de los 
técnicos, con lo que su aprobación definitiva es denegada. Las razones que ofrece el 
informe técnico para recomendar su no aprobación son merecedoras de un análisis 
pormenorizado. 

En primer lugar, se critica el hecho de que en el polígono se incluya la acera 
izquierda de la Calle Obispo Frutos, con un coeficiente de edificabilidad mayor que el 
resto, un hecho que califica de ―absurdo urbanístico‖. De esta forma desmonta el 
argumento esgrimido para justificar el volumen máximo a construir de 5´5m³/m². El 
informe también denuncia que para el cálculo total del volumen edificable se haya incluido 
el espacio ocupado por el campo de futbol y la plaza de toros, con lo que se ―se llega a 
obtener para el sector que queda sin edificar unas densidades de edificación muy superiores 
a las que realmente le corresponde, según las normas del vigente Plan de Ordenación‖. 
Señala además que tampoco hay reservas de terrenos para espacios verdes y que la zona 
prevista en el Plan General como de edificación semiabierta se ha transformado en zona de 
edificación cerrada.  

Además, critica la mala previsión de servicios: no se ofrecen datos de población 
prevista y se duda de que un solo colegio pueda ser capaz de asumir la población escolar 

                                                           
423 Vid. A.M.M., A.C. 26 mayo 1967, sig. 585, pág. 124r. 
424 Vid. C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 1.3.30.1, cód. 30.04.03. 
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futura, por no decir del espacio destinado a aparcamiento, que se considera insuficiente y se 
echa de menos un estudio de aforos de tráfico. 

Gracias a este plan podemos percibir bien a las claras la intención más o menos 
implícita detrás de las operaciones de planeamiento durante estos años: la adaptación de la 
ciudad a las necesidades del capital que comienza a penetrar ahora en el sector inmobiliario, 
para lo que el ayuntamiento se convierte en agente al servicio de la especulación 
inmobiliaria425. Sin embargo, las carencias del plan disimulan mal esta intención, con lo que 
no logra superar el filtro del ministerio. La negativa a aprobar el plan parece caer tan mal en 
el consistorio que no se intenta diseñar uno nuevo y el asunto cae en el olvido, pero los 
intereses siguen estando ahí. 

 
Esquema del Plan Parcial del Sector Condomina. Recuadrado el espacio afectado, en rojo los dos principales 

ejes viarios del plan. FUENTE: elaboración propia. 

 

                                                           
425 Algo común a la mayoría de ciudades españolas en estos años, por ejemplo, Cuenca, vid. TROITIÑO 

VINUESA, M. A.: ―Evolución de los precios del suelo en la ciudad de Cuenca durante el franquismo (1940-
1978)‖, en Anales de geografía de la Universidad Complutense, 1, 1981, pp. 207-223. 
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3.6.3.3. El polígono de la Cuesta de la Magdalena 

Una problemática similar encontramos detrás de la aprobación del plan especial de 
reforma interior del polígono Cuesta de la Magdalena: el objetivo vuelve a ser preparar 
solares aptos para la construcción de edificios en altura destinados a viviendas, si bien, en 
este caso, se parte de un entorno mucho más degradado que en el caso de la Condomina. 
El espacio objeto de intervención comprende un triángulo formado por las calles de San 
Nicolás, Santa Teresa, Cuesta de la Magdalena, San Benito y Junco y compuesto por 
viviendas de escasa calidad y en condiciones más que precarias, según la memoria del plan, 
que omite el hecho de albergar la principal zona dedicada a la prostitución en Murcia426. El 
entorno ya había sido objeto de otro intento de reforma en 1945, al planearse la 
rectificación del eje formado por las calles Cuesta de la Magdalena y San Benito, que no 
tuvo mayor trascendencia427.  

El plan se aprueba en 1970428 y se justifica por lo degradado del espacio, situado en 
el centro de la ciudad pero al margen de las transformaciones urbanas producidas a raíz de 
la apertura de la Gran Vía y la calle Juan de la Cierva. Se plantea, además de la 
regularización de las calles Cuesta de la Magdalena y San Benito, la apertura de una calle 
que, atravesando el polígono, una las de San Nicolás y Santa Teresa. Se pretende 
―establecer un sistema viario y de espacios públicos de la máxima amplitud posible‖ para 
facilitar su transformación en ―centro cívico-comercial‖ de su entorno429. Para ello, además 
de la nueva estructura viaria propuesta, se permite distribuir libremente las alturas de los 
edificios (sin llegar a superar la altura máxima de 10 plantas de un edificio ya construido), a 
cambio de aumentar la anchura de las calles, a fin de mantener el índice de volumen 
autorizado por el Plan General de Ordenación Urbana para esta zona, que es de 8m³/m². 

Esta liberalidad en cuanto a la altura máxima permitida provoca que el Ministerio 
de Vivienda apruebe el plan con excepción de este aspecto, pues contradice expresamente 
el PGOU que consigna para la zona una altura máxima de 19m (6 plantas). Esta 
aprobación parcial provoca la respuesta de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, que 
responde modificando las normas del propio PGOU referentes a este polígono. Justifica 
esta acción en que las alturas máximas que fija el plan general lo son debido a la estrechez 
de las calles y para evitar que se supere el índice de volumen fijado (los 8m³/m²), pero en el 
plan para La Cuesta de la Magdalena se amplían considerablemente los espacios libres y 
éstos quedan en proporción a la altura del edificio, con lo que ya no es necesaria la 
limitación de alturas para conservar un determinado volumen de edificación, y que, en 
definitiva, se trata de una actuación unificada, sujeta a unas normas determinadas. Además, 
no se esconde que ―la necesidad de la reforma que se proyecta aconseja, para garantizar su 
viabilidad económica, proyectar el volumen de edificación máximo autorizable‖430. En el 
fondo, la reforma tiene también un claro interés económico. El plan con las nuevas 
reformas es aprobado en 1971431. 

La ejecución del plan se encuentra todavía con algún problema, como el intento de 
declaración de monumento histórico-artístico de la Casa Díaz Cassou, por parte de la 

                                                           
426 El barrio era conocido desde el siglo XVII por ser un entorno dedicado a la prostitución. Vid. FUENTES 

Y PONTE, J.: Murcia que se fue, edición facsímil, Ayuntamiento de Murcia, Murcia 1980, pp. 136-140. 
427 La idea surge en 1945 (vid. A.M.M., A.C.G 24 octubre 1945, sig. 618, pág. 240r), aunque el proyecto se 

aprueba en 1946 (vid. A.M.M., A.C.G 1 marzo 1946, sig. 619, pág. 86v). 
428 Vid. A.M.M., A.C. 13 abril 1970, sig. 588, pág. 89r. 
429  Modificación de normas del Plan General de Ordenación en el Polígono de la Cuesta de la Magdalena, en 

C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 1.3.30.9, caja 5, rollo 34, cód. 30.04.12. 
430 Ibid. 
431 Vid. A.M.M., A.C. 23 febrero 1971, sig. 589, pág. 100v. 
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Dirección General de Bellas Artes en 1974, declaración que desestima el ayuntamiento por 
estar afectada a corte para abrir la calle prevista entre las de Santa Teresa y San Nicolás. 
Además se aduce que ―la mencionada casa no ofrece un estilo definido y no reúne las 
características histórico-artísticas para ser declarada monumento‖432.  

La evolución de este asunto cae fuera de nuestro límite cronológico por lo que 
desconocemos los detalles de su conclusión (que no implicó finalmente el derribo del 
edificio), pero en cualquier caso nos sirve de ejemplo de los planteamientos urbanísticos 
que se tienen en este momento: las nuevas técnicas urbanísticas, como la manzana abierta, 
se conjugan con el interés económico y ambos se ponen al servicio del objetivo de 
transformar la vieja ciudad, especialmente las zonas más degradadas. De hecho el entorno 
se convertirá en una zona residencial de alta calidad, al tiempo que se hacen desaparecer las 
actividades marginales. 

 

 
Esquema del Plan Parcial de La Cuesta de la Magdalena. Recuadrado el espacio afectado. FUENTE: 
elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
432 Vid. A.M.M., A.C.P. 14 mayo 1974, sig. 686, pág. 31r. 
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3.6.3.4. El plan parcial de Santa Eulalia 

El entorno del barrio de Santa Eulalia será objeto también de un plan de reforma 
interior encaminado a mejorar sus infraestructuras, modernizándolas y adaptándolas a las 
nuevas necesidades urbanas. El plan se aprueba en 1972433 y afecta al polígono limitado al 
Norte con las calles Merced, Santo Cristo y Doctor Fleming (antigua Orcasitas, ya 
regularizada en virtud de la ejecución del plan parcial del Sector Universitario), por el Este 
la calle Obispo Frutos, por el Sur la calle Cánovas del Castillo y su continuación, de 
reciente apertura, por la calle Ortega Pagán y finalmente, por el Oeste, el eje Isidoro de la 
Cierva-Alejandro Seiquer, aunque excluyendo la acera derecha de Alejandro Seiquer entre 
las calles de Vara de Rey y San Lorenzo. Las motivaciones del plan, según la memoria del 
mismo434, son el trazado viario, ―extremadamente irregular‖ y ―la gran cantidad de edificios 
ruinosos y otros muchos antiguos y en mal estado de conservación‖. Se pretende, 
precisamente, corregir los problemas derivados de este trazado, la falta de espacio libre y 
zonas de aparcamiento, la ―promiscuidad total de tráfico rodado y peatonal‖, pero también 
la ―excesiva densidad de las edificaciones recientes (…) cuyo emplazamiento en algunos 
casos resulta estratégico imposibilitando soluciones lógicas‖ (un reconocimiento implícito a 
los excesos de una política urbanística demasiado plegada a los intereses de promotores 
inmobiliarios y los propietarios de suelo). Se planea la construcción en manzana cerrada sin 
patio de manzana; en aplicación del coeficiente de edificabilidad fijado por el Plan General  
―8m³/m²―, se planean alturas máximas de 6 plantas (19m) y mínimas de 4 (13m). Todo 
para albergar una población total en torno a los 10.000 habitantes. 

En cuanto a las reformas a realizar, el planteamiento es conservador, pues se 
reconoce que las más audaces son de muy difícil aplicación debido a las construcciones más 
recientes. No obstante, se apuesta por la separación del tráfico rodado y peatonal con la 
creación de calles-salón. El polígono se divide en tres zonas a partir de las calles San 
Antonio-Mariano Vergara y Balsas, cada una de las cuales con características propias. En la 
zona 1 se plantea la apertura de una plaza frente al mercado de abastos en la calle Saavedra 
Fajardo y un aparcamiento subterráneo bajo la misma para dotar de plazas de aparcamiento 
suficientes de cara a la plaza de abastos, al tiempo que se canaliza el tráfico a través de la 
calle Saavedra Fajardo. En la zona 2 se plantea un eje peatonal que, arrancando de la calle 
Obispo Frutos y pasando tras la iglesia de Santa Eulalia, enlazaría con la calle de los 
Apóstoles, situándose bajo las plazas de nueva apertura aparcamientos subterráneos. En la 
zona 3 se propone la rectificación de la calle Victorio y la continuación de la calle de Santa 
Quiteria hasta enlazar con Obispo Frutos, de manera que formen un sistema ortogonal que 
canalice el tráfico rodado, mientras que el peatonal se canaliza a través del eje de las calles 
Selgas y Trinidad, que conectan con la calle Platería. En cuanto a los servicios no se 
plantean modificaciones ―a excepción de los aparcamientos subterráneos citados― 
justificando la decisión en que, o bien son suficientes los existentes, caso de los locales 
comerciales con la plaza de abastos de Saavedra Fajardo, o bien es imposible aumentar su 
oferta por falta de suelo, como ocurre con los escolares. 

Comparado con los anteriores planes parciales, aunque se mantienen similares 
intereses de fondo (saneamiento y sustitución de entornos urbanos degradados), el 
planteamiento es mucho más prudente y técnico. 

                                                           
433 Vid. A.M.M., A.C. 27 junio 1972, sig. 590, pág. 137r. 
434 Vid. C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 1.3.30.11, caja 5, rollo 34, cód. 30.04.16. 
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Esquema del Plan Parcial de Santa Eulalia. Recuadrado el espacio afectado; se señalan con colores las tres 
zonas en que se divide el polígono y se indican los cortes de calles propuestos. FUENTE: elaboración propia. 

 

 

3.6.3.5. Los polígonos de La Fama y San Juan 

El barrio de de San Juan, principal barrio popular de la ciudad, y presente en todos 
los discursos de regeneración urbana, será objeto de una intervención integral por parte del 
Ministerio de Vivienda, a través de la Gerencia de Urbanización, que lo incluirá dentro de 
un polígono de vivienda para su saneamiento y reurbanización. Junto al de San Juan se 
creará otro polígono en el sector noreste del ensanche norte de la ciudad ―en torno a la 
avenida de La Fama―. Estos dos polígonos, de San Juan y La Fama, conforman la mayor 
intervención urbanística del ministerio de Vivienda en Murcia y serán objeto de una larga 
ejecución que terminará por consolidar el casco urbano al norte del río dentro de las 
avenidas de ronda. De esta actuación apenas contamos con la información que 
proporcionan las actas capitulares y la prensa, pues no hemos podido localizar con la 
documentación administrativa generada por el ministerio; lo que nos impide un análisis 
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pormenorizado de la actuación, aunque los conflictos que genera entre el ministerio y el 
ayuntamiento ilustran bien la intención y los objetivos que hay detrás del proyecto. 

La justificación que da el propio alcalde Jiménez de Cisneros al presentar el 
proyecto al pleno municipal hace referencia tanto a la necesidad de saneamiento de San 
Juan como a la urgencia de urbanizar el ensanche. El objetivo es, por un lado, hacer 
desaparecer ―esas edificaciones inmundas, tras las que se verán surgir modernos bloques de 
viviendas, que ampararán en su interior ese gran número de familias que habrán logrado su 
bienestar al encontrar su cobijo dentro de locales sanos y dotados de los servicios 
necesarios para hacer feliz la vida hogareña‖ y por otro frenar la especulación sobre la zona 
de más urgente urbanización435. El primer objetivo se alcanza de forma clara, pero no así el 
segundo, pues, dado el retraso de la ejecución de la obra, provocará una fuerte escasez de 
suelo en la ciudad. 

Los dos planes parciales son aprobados por el ayuntamiento en marzo de 1961436, 
junto con el Plan General de Ordenación (llamado de la Oficina Técnica); unos meses 
después, en octubre, llega la noticia de la aprobación de los proyectos de urbanización por 
parte del Ministerio de Vivienda437. Morfológicamente, ambos polígonos ―especialmente el 
de La Fama, al ser construido de nueva planta― se diseñan con manzana abierta, con 
amplias avenidas que canalizan el tráfico rodado ―incluidas en el Plan General― y calles 
peatonales ajardinadas que dan acceso a las viviendas planteadas en bloques exentos y en 
altura. No son, sin embargo, los primeros que aplican este modelo de inspiración 
corbusieriana, pues ya la Obra Sindical del Hogar lo había ensayado en la cuarta fase de 
Santa María de Gracia y, sobre todo, en el polígono de La Paz, como se verá más adelante.  

A partir de aquí se abre un largo y complejo proceso administrativo438, no exento de 
desencuentros. El fondo del problema son las diferencias de criterio entre el ayuntamiento 
y el ministerio en cuanto a la urbanización del polígono de La Fama. En 1962 la 
corporación municipal realiza una serie de objeciones al plan de urbanización de La Fama 
elaborado por el ministerio pidiendo que se aumente la densidad de edificación para hacer 
más rentable la construcción de viviendas, que se corrija el trazado viario, pues no se adapta 
a lo exigido por el Plan General de Ordenación y que provea solares para instituto 
masculino y Estación de Autobuses439. Igualmente, plantea objeciones similares para el 
polígono de San Juan, en concreto, se pide que tenga la máxima edificabilidad (7´78m³/m²) 
para abaratar el precio de la vivienda440 y hacer más interesante la inversión.  

Muy probablemente, estas objeciones municipales están detrás del retraso que 
sufren ambos proyectos, que se ejecutan conjuntamente, lo que hará que ésta no sea ni 
mucho menos ágil y rápida. En 1963 se notifica al ayuntamiento la aprobación de los 
proyectos de explanación, pavimentación y saneamiento del polígono de San Juan441, que 
son aprobados, pues no afectan a la petición de aumento de edificabilidad. En 1965 se 

                                                           
435 Vid. A.M.M., A.C. 31 mayo 1961, sig. 580, pág. 38v. El deseo de acabar con un barrio como el de San 

Juan, se completa con la construcción del polígono de La Paz, al que se traslada a los vecinos, en una clara 
operación de gentrificación. La intervención del ministerio en San Juan termina por borrar completamente 
la memoria material de este barrio, pues desaparecen, no solo los edificios y los vecinos, sino hasta las calles, 
pues la transformación incluye la construcción de un barrio de nueva planta. 

436 Vid. A.M.M., A.C. 29 marzo 1961, sig. 579, pág. 289v. 
437 Vid. A.M.M., A.C.P. 18 octubre 1961, sig. 641, pág. 278r-283r. 
438 Estos retrasos no son específicos de Murcia, pues encontramos algo similar en Gijón, vid. SENDÍN 

GARCÍA, M. A.: ―La iniciativa oficial como difusora de barriadas de bloques y colonias en Gijón (1942-
1985)‖ en Eria, 1990, p. 31. 

439 Vid. A.M.M., A.C. 29 agosto 1962, sig. 581, pág. 29r-30r 
440 Vid. A.M.M., A.C.P. 22 agosto 1962, sig. 643, pág. 161r. 
441 Vid. A.M.M., A.C.P. 7 agosto 1963, sig. 645, pág. 77v. 
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comienza a desalojar el barrio de San Juan, instalando a sus vecinos en las nuevas viviendas 
del polígono de La Paz442. Las obras de urbanización del ministerio se alargarán durante 
varios años y no concluirán hasta 1970. A partir de esa fecha se inicia la construcción de las 
viviendas, comenzando por las 750 viviendas protegidas asignadas a la Obra Sindical del 
Hogar443 en el polígono de la Fama. En 1969 se adquiere el solar destinado a nuevo Palacio 
de Justicia en el polígono de San Juan444, que es cedido al Ministerio de Justicia a cambio 
del edificio del Almudí en 1974445. Dos años después el alcalde Clemente García anuncia 
que realizará una visita al Almudí recién devuelto al ayuntamiento446. 

El problema de la densidad de edificación vuelve a plantearse en 1974, esta vez por 
parte del Ministerio de Vivienda, que informa desfavorablemente de los planes de reforma 
de los polígonos de San Juan y la Fama, presentados por el Ayuntamiento. El Ministerio 
rechaza precisamente el aumento de la densidad de edificación y que no se respete la 
reserva del 10% de suelo para espacios verdes. Además se critica que se elimine el parque 
junto a la Universidad, que viene recogido incluso en el Plan General de Ordenación447. La 
polémica continúa y en 1976 el concejal Martínez García registra un ruego para urgir al 
I.N.V. a que ajardine los terrenos destinados a zonas verdes de los polígonos448. Poco 
después, a raíz de la recepción de la obra de urbanización, el ayuntamiento se queja de las 
condiciones en que el ministerio pretende hacer entrega de la obra, en concreto, de que se 
entregue sin ajardinar las zonas verdes, a lo que el ministerio contesta que eso no entra 
dentro de sus competencias y que no tiene presupuesto destinado para eso449.  

La evolución del conflicto excede de los límites temporales de esta investigación, 
pero los términos de éste ilustran bien el contexto en el que se desarrolla su urbanización, y 
al mismo tiempo, descubrimos alguno de los elementos que venimos rastreando: el interés 
por sanear barrios considerados degradados coincide con la aspiración de adaptar el espacio 
existente a los intereses de las élites locales, que consisten, fundamentalmente, en explotar 
económicamente el suelo. Al mismo tiempo, se observa la mal disimulada concepción que 
tiene el ayuntamiento del urbanismo, casi como mera herramienta al servicio de 
promotores y propietarios del suelo. 

                                                           
442 Así lo anuncia La Verdad, 30 julio 1965, p. 4. 
443 Así lo asegura el delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en una entrevista concedida a Línea, 14, 

noviembre 1969, p. 5. 
444 Vid. A.M.M., A.C. 29 diciembre 1969, sig. 588, pág. 25v. 
445 Vid. A.M.M., A.C. 26 marzo 1974, sig. 592, pág. 32r. 
446 Vid. A.M.M., A.C. 27 julio 1976, sig. 594, pág. 72v. 
447 Vid. A.M.M., A.C. 30 abril 1974, sig. 592, pág. 48r. 
448 Vid. A.M.M., A.C. 30 junio 1976, sig. 594, pág. 74r. 
449 Vid. Leg. 12877, exp. 207/77. 
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Contorno del Polígono de San Juan, según A.C.P. 18 octubre 1961, sig. 641, p. 278v-279v. FUENTE: 
elaboración propia. 

 
Contorno del Polígono de La Fama según A.C.P. 18 octubre 1961, sig. 641, p. 279v-282r. FUENTE: 
elaboración propia. 
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3.6.3.6. El plan de alineaciones de San Andrés y el plan del Jardín del Malecón 

La estación de autobuses encuentra por fin emplazamiento en una parcela de huerta 
tras la iglesia de San Andrés, propiedad del ayuntamiento; sin embargo, para construir el 
edificio es necesario urbanizar el entorno, por lo que se diseña un plan de alineaciones, al 
ser la parcela demasiado pequeña para ser objeto de un plan parcial. En el plan se incluyen 
también doscientas viviendas subvencionadas a construir por el ayuntamiento con ayuda 
del ministerio de vivienda y un centro comercial de barriada, tal como preveía el plan 
general de ordenación. El plan es aprobado en 1968450 aunque el proyecto de las doscientas 
viviendas es de 1967451, y la ejecución de 1970452. 

El proyecto en sí, firmado por Daniel Carbonell, planea una estructura ortogonal en 
la que se sitúa, en manzanas exentas, la estación de autobuses y el centro comercial, así 
como los bloques de vivienda. El gran problema que plantea el proyecto es la mala 
situación de la estación de autobuses, sin conexión directa a ninguna vía importante de 
circulación y rodeada de bloques de vivienda. Sin embargo, este detalle no es impedimento 
para que se apruebe, tanto por el ayuntamiento como por el ministerio y no genere ninguna 
reclamación. 

En 1969 se aprueba también como plan parcial el proyecto de parque y vía de 
penetración en los terrenos del Malecón 453  y en el solar del antiguo convento de San 
Francisco, en aplicación del P.G.O.U. El plan plantea expropiar el polígono comprendido 
entre el paseo del Malecón y la calle Pintor Sobejano, entre el Plano de San Francisco y la 
ronda Oeste, ocupado por viviendas aisladas y huertos. Plantea también el derribo de los 
últimos edificios del convento de San Francisco, que tras la desamortización sobrevivieron 
como edificios particulares. De esta manera se consigue un espacio muy necesario, si 
tenemos en cuenta la escasez de zonas verdes de la ciudad.  

 
Emplazamiento de los polígonos afectados por los planes parciales de San Andrés (sombreado en rojo) y El 
Malecón (sombreado en azul). FUENTE: Vuelo de 1980, www.cartomur.imida.es y elaboración propia. 

                                                           
450 La documentación administrativa, la memoria y los planos se encuentran en: C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 

30.07.07, caja 9, rollo 58, cód. 30.07.07. 
451 Vid. A.M.M., A.C. 30 marzo 1967, sig. 585, pág. 107v. 
452 Vid. A.M.M., A.C. 13 abril 1970, sig. 588, pág. 90r. 
453 C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.06.02, caja 9, rollo 58, cód. 30.06.02. 

http://www.cartomur.imida.es/
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3.6.3.7. El polígono Infante Juan Manuel 

El retraso en la urbanización de los polígonos de San Juan y La Fama, 
especialmente éste último, crea un grave problema, pues se impide el normal crecimiento 
de la ciudad, aumentando el crónico déficit de vivienda, y disparando los precios de suelo 
urbanizable. Por este motivo el ayuntamiento se plantea aumentar la oferta de suelo 
urbano. Pero limitada en gran parte la expansión hacia el norte, a causa del retraso del 
polígono de La Fama, se recurre a urbanizar la margen derecha del río Segura, muy cercana 
a la ciudad y ocupada en su momento por el mercado de ganados. La construcción del 
muro de contención del río y de los puentes del Hospital y de la Feria o Vistabella resolvía 
los problemas de incomunicación con la ciudad, de forma que se convierte en una 
magnífica opción para ampliar la ciudad. De aquí nace el polígono del Infante Don Juan 
Manuel. 

El plan parcial de urbanización se aprueba en 1974454 sobre un espacio contiguo al 
Barrio de El Carmen que ya empezaba a ser objeto de intervenciones urbanísticas, como la 
prolongación de la Alameda de Capuchinos entre Torre de Romo y carretera de Beniaján 
en 1968455 , prevista en el Plan General, o la instalación de un instituto de enseñanza 
media456. El propio plan, en su memoria, indica además que ya están construidos un colegio 
y la clínica de San Carlos, por lo que la actuación urbanística se debe adaptar a estos 
condicionantes. 

La memoria del plan 457  también aduce la necesidad de suelo urbanizable para 
justificar la intervención. Según las condiciones de edificación, el barrio se destina a usos 
eminentemente residenciales, prohibiéndose cualquier uso industrial. Morfológicamente, el 
polígono repite el esquema de manzana abierta y edificación en altura de bloques aislados. 
La necesidad de destinar suelo a espacios verdes se cubre con la creación de calles 
peatonales ajardinadas y parques públicos, pero también destinando parte de las parcelas 
urbanizables a jardines privados de los bloques de vivienda, en clara dependencia de las 
teorías del urbanismo racionalista de Le Corbusier 458 . Los bajos comerciales y otros 
servicios se concentran en varios puntos del polígono en edificios de planta baja. De esta 
forma se consigue un entorno tranquilo pero con escasa vida urbana. 

Los límites del polígono vienen dados por el Norte por el río y la avenida que lo 
circunda en su margen derecha (la Avenida del Infante don Juan Manuel, que da nombre al 
barrio). Por el Este y el Sur, el límite lo establece ―la futura Ronda Mediodía (…) cuyo 
proyecto definitivo de obras se está redactando por la Jefatura Regional de Carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas‖, así como el parque previsto en el Plan General. Por el Oeste 
el límite lo establece el entronque con el barrio de El Carmen, a partir de las calles Joaquina 
de Vedruna y Torre de Romo y las viviendas de Nuestra Señora de la Fuensanta. El 
polígono se planea para una población de unas diez mil personas. 

                                                           
454 Vid. A.M.M., A.C. 26 febrero 1974, sig. 592, pág. 1v. 
455 En ese año se aprueba la imposición de contribuciones especiales para la instalación del alumbrado. Vid. 

A.M.M., A.C. 30 noviembre 1968, sig. 586, pág. 256r. El proyecto de prolongación de la Alameda de 
Capuchinos es de 1969, vid. C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.07.08, caja 9, rollo 58, cód. 30.07.08. 

456 En 1963 el Ministerio de Educación autoriza a permutar por otro un terreno para construir un instituto de 
enseñanza secundaria (vid. A.M.M., A.C. 29 mayo 1963, sig. 581, pág. 204r). De 1972 es el proyecto de 
apertura de vía de acceso al nuevo instituto (Vid. C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 30.07.12, caja 9, rollo 58, cód. 
30.07.12). 

457 C.O.P.O.T./A.P.M., exp. 1.3.30.15, caja 5, rollos 34 y 35, cód. 30.04.21. 
458 De hecho, en la memoria del Proyecto de Urbanización (p. 8) se cita explícitamente la Carta de Atenas. 

Ibid. 
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El viario principal del polígono viene dado por el Plan General y son, además de la 
Avenida Infante don Juan Manuel y la Ronda Mediodía, la prolongación de la Alameda de 
Capuchinos ―actual avenida San Juan de la Cruz― y otra perpendicular a ésta, 
continuación de la Ronda de Garay que cruza el río en el puente del Hospital ―la actual 
avenida Pío Baroja―. De éstas parten vías menores y las calles peatonales, que deben 
adaptarse a los equipamientos que ya se encuentran construidos. Para el trazado del viario 
se ―ha tenido en cuenta la trama rústica preexistente para facilitar en lo posible su 
coincidencia con los nuevos trazados con el fin de obviar grandes dificultades en el 
desarrollo que podrían retardarlo‖459. Ésta es la razón de que en todo el polígono no haya 
un verdadero parque ―que hubiera supuesto recurrir a la expropiación―, sustituido por 
pequeños espacios verdes y jardines privados460 . 

La idea que se persigue es agilizar la urbanización del polígono al máximo; por ello, 
se opta por mantener en lo posible la trama preexistente, para que los propietarios de los 
terrenos se avengan a la intervención urbanísitica y ésta no se retrase con largos y tediosos 
procesos de expropiación. Por esta razón se opta por el sistema de cesión de viales, el 
menos lesivo para los propietarios de cuantos sistemas de actuación contempla la Ley del 
Suelo. En el documento del Plan Parcial se amplía incluso la regulación de este sistema con 
normas subsidiarias para evitar posibles conflictos y repartir de forma proporcionada las 
cargas y los beneficios de la intervención. El objetivo que se tiene en mente cuando se 
planea el polígono es evitar que surja un nuevo barrio como el de Vistalegre, de calles 
estrechas y escasos servicios, generado al margen de toda planificación y como 
consecuencia de la fuerte inmigración que vive la ciudad en este periodo461.       

De la premura de la obra da idea el que en 1974, aprobado el plan parcial, pero no 
iniciadas las obras de urbanización 462 , se conceda licencia a la empresa promotora 
PROMURSA para construir 174 viviendas en once bloques de ocho plantas cada uno a 
cambio de la cesión de terrenos para viales e iglesia463. Éste no es un hecho aislado, pues 
tras esta licencia se conceden varias más464, de manera que se dio el caso de que varios 
edificios se concluyeron antes que la urbanización del entorno con los consiguientes 
problemas que ello generó. 

                                                           
459 Ibid. 
460 Así lo explica el responsable del plan parcial, el director de la Oficina Técnica, Vicente Garaulet Casse, en 

conversación mantenida para la realización de esta Tesis Doctoral en mayo de 2013. 
461 Ibid. 
462 La subasta de las obras se acuerda en 1975, casi un año después de concedidas las primeras licencias de 

obras en el polígono. Vid. A.M.M., A.C. 25 noviembre 1975, sig. 593, pág. 167r. 
463 Vid. A.M.M., A.C.P. 3 diciembre 1974, sig. 688, pág. 205v. 
464 En las actas de los plenos de la Comisión Permanente hemos encontrado cinco licencias de obras a 

empresas promotoras para construir en el polígono Infante don Juan Manuel entre febrero y julio de 1975.  
Vid. A.M.M., Libros de Actas de Comisión Permanente, sig. 689-691. 
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Emplazamiento del Polígono Infante Juan Manuel, 1980. Situado al sur del río y al Este del barrio de El 
Carmen, en 1980 aun está construyéndose. FUENTE. Vuelo 1980, www.cartomur.imida.es, y elaboración 
propia. 

 

3.6.3.8. A modo de conclusión parcial 

Con el análisis de los planes parciales, descubrimos algunos elementos comunes a 
los procesos que hemos analizado más arriba. En concreto se observa una intención más o 
menos implícita y común a todos ellos, de reordenar el casco urbano preexistente para 
sanearlo y generar solares aptos para la construcción masiva de vivienda, que coincide con 
el surgimiento de las empresas constructoras y con la expansión de la ciudad a costa de la 
huerta, en el momento en el que la agricultura que se practica en ésta ha dejado de ser 
rentable465. Son todos ellos, de alguna manera, continuación de la lógica que llevó a la 
apertura de la Gran Vía: si aquella avenida funcionó como elemento programático de la 
nueva Murcia, los planes parciales se ocupan de sanear el resto de barrios de la ciudad 
antigua y ampliar el solar urbanizado, en un trabajo discreto pero constante. La 
consecuencia es la transformación casi total de la vieja ciudad, especialmente de sus barrios 
populares: Santa Eulalia, San Andrés, San Juan o la Cuesta de la Magdalena. Solo quedan 
fuera parcialmente aquellas zonas donde tradicionalmente ha residido la élite que domina la 
ciudad: plazas de Las Flores y Santa Catalina, plaza de Belluga y entorno de la calle 
Trapería, solo parcialmente afectadas por la apertura de la Gran Vía y que quedan como 
centro tradicional. 

Hablamos, sin embargo, de conclusión parcial porque esta labor de saneamiento se 
completa con la de generación de nuevos espacios urbanos, con los polígonos de La Fama 
e Infante Don Juan Manuel. Pero tendremos una visión general cuando analicemos la 
política de vivienda, especialmente, la construcción del polígono de La Paz, que en gran 
parte es complementaria de la política de saneamiento. 

Este programa urbanístico reformador, heredero directo del afán higienista 
observado al comienzo del periodo, puede relacionarse con lo señalado por Sevilla Buitrago 

                                                           
465 Vid. CORTINA GARCÍA, J. y ZAPATA NICOLÁS, M.: Op. cit. p. 180. 

http://www.cartomur.imida.es/
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o Castells466 al tratar la dimensión espacial de las luchas de clase: el espacio no es ni mucho 
menos neutral, y en este caso, la modernización de la ciudad pasa también por la 
transformación de la vieja ciudad en el sentido de desposeer a la multitud de su entorno 
habitual, respetando, eso sí, la ciudad burguesa. 

 

 

3.7. La política de vivienda en Murcia  

 

Hemos dejado casi para el final la política de vivienda durante el Franquismo por 
tener gran unidad interna y suponer un apartado bastante coherente. No obstante, como 
veremos, las relaciones con el planeamiento y con la política urbanística general son obvias 
y muy habituales, con lo que, a través de la política de vivienda, nos acercamos a los 
mismos temas tratados hasta ahora pero desde una nueva perspectiva. Adjuntamos también 
una imagen general de la ciudad, correspondiente al vuelo de 1980, en la que hemos situado 
las distintas promociones de vivienda que estudiamos. 

 
Imagen de la ciudad en la que aparecen señaladas las distintas promociones que analizamos. FUENTE: vuelo 
1980, www.cartomur.es  

 

3.7.1.  La vivienda durante los años de la Autarquía 

Tan importante como el urbanismo es, durante el Franquismo, la promoción 
pública de vivienda, pues la construcción de vivienda se convierte en uno de los objetivos 

                                                           
466 Vid. SEVILLA BUITRAGO, A.: ―Urbanismo y reproducción social…‖ p.35 y CASTELLS, M.: La cuestión 

urbana… pp. 327-379. 

http://www.cartomur.es/
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urbanísticos más importantes, hasta tal punto que determina la planificación de las ciudades 
y la política urbanística467. 

En Murcia, las instituciones que asumen esta tarea durante los primeros años son la 
Organización Sindical, a través de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, OSHA, y el 
Ayuntamiento; a ellas debemos las principales promociones de este periodo, que se 
ejecutan amparadas en la Ley de Vivienda de 1939, y encuadradas, por tanto, dentro de los 
planes y criterios impuestos por el INV. La política de vivienda desarrollada durante estos 
años tiene una influencia capital en el desarrollo de la ciudad, pues determina su 
crecimiento, al emplazarse las nuevas viviendas en zonas que en principio quedan lejos del 
casco urbano, con lo que condicionan el desarrollo de éste. La política de vivienda, 
concebida de manera sectorial, encaja mal en los planes de ordenación, a los que se somete 
solo de manera parcial y en ocasiones termina desvirtuándolos468. Lo cual hace que las 
barriadas proyectadas en Murcia tengan más elementos de semejanza con las proyectadas 
en otras ciudades que con las características de la propia ciudad469. 

Nuestro análisis pasa por estudiar las principales barriadas de promoción pública de 
la ciudad: La Fuensanta y Santa María de Gracia, construidas por la OSHA; y Vistabella, de 
promoción municipal, junto a otras de menor tamaño como las viviendas de El Castillejo, 
la barriada San Francisco de Sales o las viviendas construidas directamente por el INV. 

 Las fuentes con que contamos para estudiar estas promociones son un tanto 
irregulares: escasas para las promociones municipales (de las que tenemos las noticias de los 
libros capitulares y muy poca documentación administrativa, conservada en apenas dos 
legajos) y muy abundante para la OSHA, gracias al fondo documental Sindicatos conservado 
en el Archivo Regional, que está, por desgracia, en proceso de catalogación y, por tanto, 
solo hemos podido consultar de forma parcial, a pesar de varios escritos dirigidos al 
director del Archivo insistiéndole en el interés de esta documentación para la elaboración 
de esta Tesis. En concreto, hemos tenido acceso a la muy abundante documentación sobre 
la barriada de La Fuensanta, aunque no a la relativa a Santa María de Gracia, de la que sí 
existe, sin embargo, un estudio monográfico inédito470. 

 

3.7.1.1. La promoción sindical: la barriada de La Fuensanta 

Éste es el primer conjunto de viviendas de promoción pública construida en 
Murcia, a cargo de la Obra Sindical del Hogar a comienzos de la década de los cuarenta. 
Contamos con la documentación generada por la propia Obra Sindical del Hogar471 gracias 
a la cual hemos podido reconstruir la historia de su construcción y los primeros años. 

                                                           
467 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Urbanismo contemporáneo… p. 122. 
468 Ibíd. p.124. 
469 Sirva como ejemplo el caso de Málaga (Vid. JIMÉNEZ DÍAZ, J. C. y A. RUBIO DÍAZ: ―Notas sobre el 

urbanismo de la Autarquía: algunas realizaciones en Málaga (1937-1959)‖ en Baetica. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia, 3, 1980, pp. 59-80), el de Sevilla (vid. BARRIONUEVO FERRER, A.: Sevilla. Formas de 
crecimiento y construcción de la ciudad, Sevilla Universidad, 2005, pp. 41-74) o el de Zamora (Vid. LÓPEZ 
GALLEGOS, M. S.: ―La política social desarrollada por la Organización Sindical durante el primer 
franquismo en Zamora (1939-1945): la creación de las Obras Sindicales‖ en Studia Zamorensia, Segunda Etapa, 
vol. VII, 2004, pp. 133-154). 

470 ABAD GUILLÉN, Mª D.: La producción de espacio urbano en la ciudad de Murcia. Barrio de Santa María de Gracia. 
Tesina para licenciatura. Universidad de Murcia, Murcia, 1986. 

471 En concreto los legajos 17038 y 17039 del citado fondo Sindicatos del A.G.R.M. 
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La construcción de esta barriada parte de una decisión tomada en Murcia por parte 
del delegado provincial de Sindicatos, quien cuenta con un donativo de la Junta Harino-
Panadera que sufraga el 10% del coste del proyecto472. El proyecto va, por tanto, destinado 
a panaderos y, en un principio, no es uno sino dos proyectos, uno al norte y otro al sur del 
río, llamados respectivamente de Nuestra Señora de la Fuensanta y de Nuestra Señora de 
El Carmen, tal y como aparecen en el anteproyecto de 1943. Los proyectos se aprueban 
por decreto de 11 de noviembre de 1943, aunque quedan englobados en uno solo que 
finalmente se construye al sur del río, fuera del casco urbano, junto a la carretera de 
Algezares.  

La unión de los dos proyectos parece producirse debido a la intervención del 
Instituto Nacional de la Vivienda que desecha la opción de dos emplazamientos, dado lo 
complejo de expropiar dos fincas en vez de una sola, y en contra de la opinión de la Junta 
Harino-Panadera que recomendaba repartir las viviendas en dos emplazamientos, dado que 
sus futuros inquilinos trabajan en toda la ciudad y al concentrarlos en una barriada sola 
dificultaría su movilidad473. Por su parte, la ubicación definitiva parece decidirse en una 
reunión entre la Obra Sindical del Hogar y el Ayuntamiento, asegurándose que este 
proyecto definitivo responde al plan de Urbanización de Murcia ―es decir, el Plan Cort― 
tal y como también había exigido el Instituto Nacional de la Vivienda474. 

Tanto el anteproyecto, distribuido en dos emplazamientos, como el proyecto 
definitivo, vienen firmados por el arquitecto Fernando Sanz Navarro. En la memoria se 
planea la construcción de viviendas unifamiliares de una sola planta con patio posterior. 
Las técnicas y materiales empleados son modestos: muros de mampostería con mortero de 
cal, pilares y medianeras con bloques de hormigón y la cubierta con vigas de madera, 
cañizo y teja árabe475. Se trata de viviendas destinadas a obreros pero que beben de las 

                                                           
472 Así se desprende de una notificación fechada el 18 de marzo de 1943 remitida por el jefe provincial de la 

Obra Sindical del Hogar, Rogelio Manresa Siboni, en Murcia, a la jefatura nacional, en la que se le envía 
también el anteproyecto. Se justifica la decisión tomada en Murcia para ahorrar tiempo. A.G.R.M., 
Sindicatos 17039/1. Aunque la Ley de Vivienda protegida de 1939, permitía a particulares acceder a la 
protección pública para sus promociones, pero la dificultad para acceder a éstas hacía más sensato recurrir 
al amparo de la O.S.H. Algo similar encontramos en Camargo, Cantabria, donde la siderúrgica Nueva 
Montaña S.A. recurre a la O.S.H. para que construya viviendas para sus empleados, vid. CUETO ALONSO, 
G. J.: ―La promoción patronal de vivienda obrera en Camargo (Cantabria) a mediados del siglo XX‖, en 
Ería, 87, 2012, pp.73-87. 

473 Según una comunicación de Rogelio Manresa remitida a la jefatura nacional y fechada el 3 de agosto de 
1943 (A.G.R.M., Sindicatos 17039/1). 

474 Tal como asegura Manresa Siboni en una comunicación al Director General de Vivienda fechada el 24 de 
agosto de 1943, en la que pide que se inicie el expediente de expropiación forzosa de los terrenos. Asegura 
que: ―la ejecución del proyecto debe hacerse en los terrenos de referencia por ser los más apropiados a la 
finalidad a que se destinan. Dichos terrenos fueron elegidos para este emplazamiento en una reunión que a 
tal efecto celebraron la Obra Sindical del Hogar y el Exmo. Ayuntamiento de Murcia, teniendo en cuenta las 
necesidades de emplazamientos de la Obra Sindical del Hogar y el programa urbanístico del Ayuntamiento. 
(…) El emplazamiento elegido para las viviendas responde al Plan de Urbanización de este Municipio, 
según se acredita con la adjunta certificación extendida para este fin por el Concejal Presidente de la 
Comisión de Fomento del Excmo Ayuntamiento de Murcia‖. En la memoria del proyecto de nuevo 
emplazamiento de las viviendas, se explica que es el Instituto Nacional de la Vivienda el que exige que este 
emplazamiento sea conforme al plano oficial aprobado de Cort (A.G.R.M., Sindicatos 17038/3). 

475 Según la memoria del anteproyecto, fechada el 13 de marzo de 1942 (A.G.R.M., sindicatos 17038/3). El 
uso de materiales vernáculos viene impuesto por las circunstancias, pero también por un interés político de 
revalorización de la construcción popular. Vid. ANAYA DÍAZ, J.: ―La ciudad impuesta ¿una nueva ciudad? 
Aproximación a un estudio sobre los poblados de colonización de posguerra‖, en BONET CORREA, A. 
(coord.): Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano. Segundo simposio, 1982. Editorial de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1985, tomo I, pp. 329-338. 
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teorías de la ciudad jardín476, por lo que cuentan con un patio posterior que puede servir de 
huerto477 . Por lo demás, el grupo no cuenta con ningún espacio reservado a servicios 
comunes, el proyecto solo contempla la construcción de las viviendas planeadas, 
distribuidas en las manzanas que se ven en los planos, dentro del plan de urbanización del 
entorno diseñado por Cort. 

Las obras se adjudican el 15 de febrero de 1944 a Salvador Valera Navarro en 
1.777.500 pesetas en subasta pública, y, aunque éstas comienzan inmediatamente, la 
autorización oficial tardará meses en llegar, lo que provocará las protestas del constructor 
que amenaza incluso con parar las obras478. La estructura administrativa de la Obra Sindical 
del Hogar provoca también otros retrasos, puesto que toda autorización debe ser enviada 
desde Madrid, incluso los poderes notariales479. 

Sin embargo el principal problema al que debe enfrentarse la construcción es la falta 
de materiales, motivada por la escasez general que vive el país480. Las comunicaciones entre 
la jefatura nacional y la delegación murciana solicitando y autorizando distintos cupos de 
material son continuas. Se necesita carbón para cocer tejas y ladrillos a pie de obra, que es 
enviado desde Puertollano; estaño para las soldaduras, puntas, hilo de cobre… incluso 
cebada para alimento de los animales de tiro481. Aunque el mayor problema es, sin duda, la 
escasez de cemento: la escasez es tal que se pide urgentemente en varias ocasiones cupos de 
cemento que, sin embargo, tardan en llegar, lo que pone en peligro la continuación de las 
obras482. En un momento determinado de la construcción se pide incluso al ayuntamiento 
que el solar sea declarado vertedero de escombros para conseguir los materiales necesarios 
para elevar la rasante del mismo, ya que ésta queda por debajo del de la carretera483. La mala 

                                                           
476 Una ciudad-jardín, reducida a mera tipología constructiva y de la que se han eliminado, convenientemente, 

los elementos de reforma social primitivos, tras un largo proceso de adaptación a lo largo de cincuenta años, 
vid. HALL, P.: Op. cit. p. 97-146, y CAPEL, H.: La morfología de las ciudades… pp. 339-373. 

477 En un escrito de 1946 presentado por los vecinos de la barriada, reclamando la mejora de la carretera de 
acceso, se hace referencia a las viviendas como ciudad-jardín (A.G.R.M., sindicatos 17039/1). 

478 Así se puede leer en varias comunicaciones entre la delegación murciana y la delegación nacional de 
sindicatos fechadas a lo largo de 1944 (A.G.R.M., sindicatos 17038/1). 

479 Para un análisis específico de la Organización Sindical Española en Murcia, vid. SÁNCHEZ LÓPEZ, R.: 
El sindicato vertical: dimensión teórica y ámbito pragmático de una institución del franquismo. El ejemplo de Murcia , tesis 
doctoral, 1999, en http://hdl.handle.net/10803/10897, consultado el 15 de febrero de 2015. 

480 Una escasez provocada, además de por las circunstancias coyunturales (Guerra Mundial, aislamiento de 
España…), por la catastrófica política autárquica, de inspiración fascista, llevada a cabo por los primeros 
gobiernos franquistas (vid. CATALÁN, J.: ―Economía e industria: la ruptura de posguerra en perspectiva 
comparada‖, en Revista de Historia Industrial, 4, 1993, pp. 111-143 y MIRANDA ENCARNACIÓN, J. A.: 
―El fracaso de la industrialización autárquica‖, en BARCIELA, C. (ed.): Autarquía y mercado negro…, pp. 95-
122. 

481  A.G.R.M., Sindicatos 17038/1. La rigidez de la distribución de materiales  es fuente constante de 
problemas y corrupción (vid. CATALÁN, J.: ―Economía…‖, p. 128). 

482 Las peticiones de cupos de cemento son habituales a lo largo de 1944, así como el retraso en servirlos, 
unas veces porque no son atendidas en Madrid y otras porque la empresa adjudicataria se retrasa en la 
entrega, tanto es así  que el arquitecto responsable llega a certificar el 31 de julio de 1944 que se está usando 
cemento adquirido libremente ante la tardanza de un cupo (A.G.R.M., sindicatos 17038/1). 

483  La petición está fechada el 17 de junio de 1944 (A.G.R.M., sindicatos 17038/1), sin embargo, por 
comunicación fechada el 17 de junio de 1945 de la jefatura provincial sindicatos de Murcia, sabemos que 
esta medida no da resultado pues, a pesar de que se han hecho ―infinitas gestiones cerca de nuestro 
municipio y puesto el hecho en conocimiento del Exmo. Sr Gobernador Civil‖. Se llega a ofrecer a los 
carreteros que llevasen allí sus escombros, cantidades de cebada o salvado, y aún así las obras llegan a estar 
casi paralizadas, pues los carreteros, ―voluntaria o forzosamente‖, vierten sus escombros en otras obras 
debido a lo lejano del solar (A.G.R.M., sindicatos 17039/1). 

http://hdl.handle.net/10803/10897
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calidad de la construcción llevará a que en 1955 se tengan que reparar parte de los tejados 
de las viviendas, debido a la cocción insuficiente del barro484.  

Las obras se terminan en 1946485, pero ya desde 1945 se inicia una segunda fase, 
aprovechando el terreno sobrante del solar, consistente en la construcción de nueve 
viviendas más en planta baja, que se suman a las 96 iniciadas en la primera fase, y de cuatro 
bloques de planta baja y dos alturas, destinados a viviendas y garajes, situados junto a la 
carretera, a modo de fachada de la barriada. Se alcanza así la cifra total de 129 viviendas 
(105 en planta baja y 24 en altura) y 9 garajes. Con esta ampliación el grupo alcanza la 
configuración definitiva que conserva en gran medida hasta la actualidad486. 

 
―Plano de emplazamiento‖ de las viviendas de La Fuensanta y El Carmen, realizado con motivo de las 
reparaciones realizadas en 1960. Recuadrados en azul los bloques  de tres alturas. FUENTE: A.G.R.M. 
Sindicatos 17038/12. 

 

La entrega de las primeras viviendas se realiza en 1945, antes incluso de concluir las 
obras. Conocemos los pormenores de la misma gracias a una comunicación del Jefe 
Provincial de la Obra Sindical del Hogar, Rogelio Manresa, al Delegado Provincial de 

                                                           
484 Según se explica en el certificado de las obras, el tejado ―presenta señales de cocción insuficiente (téngase 

en cuenta que en la época de su construcción los combustibles en España atravesaron una época de falta de 
calidad e insuficiente el abastecimiento Nacional) como consecuencia de la guerra‖, 17 de enero de 1955 
(A.G.R.M., Sindicatos 17038/5). 

485 La entrega provisional de las obras al Instituto Nacional de la Vivienda se realizó el 25 de abril de 1946 
(A.G.R.M., sindicatos 17039/1). 

486 De esta segunda fase no hemos encontrado más documentación administrativa que un plano general de 
situación, y una liquidación de obras en cuya memoria el arquitecto señala que se está construyendo ya esta 
segunda fase (A.G.R.M., Sindicatos 17038/8), sí tenemos la noticia de la ampliación en la prensa: La Verdad, 
9 junio 1944, p. 3. 
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Sindicatos en la que explica el proceso. Hace una descripción de todo el proyecto e indica 
que la construcción de los bloques de viviendas se hizo a modo de experimento, para ―hacer la 
prueba de viviendas en bloque‖. Para ocupar estas viviendas en bloque se buscó a 24 
solicitantes, 8 de los cuales querían además garaje porque eran transportistas. Al terminar el 
grupo, sin embargo, solo se presentaron 59 panaderos ―muchos de los cuales ni siquiera 
aparecían en la relación primitiva― a los que se les adjudicaron las viviendas. Las sobrantes 
fueron adjudicadas a través de la Obra Sindical del Hogar a comerciantes, transportistas, 
camareros, incluso policía armada, hasta llegar a completar las 105 viviendas en planta baja 
proyectadas. De las 24 viviendas en bloque, señala que en el momento de firmar la 
comunicación estaban ocupadas 19, puesto que cinco solicitantes se dieron de baja. Para 
cubrir estas bajas, indica que hay una lista de 22 peticiones y espera órdenes para adjudicar. 
El Delegado Provincial resuelve meses más tarde adjudicando él las viviendas sobrantes 487. 
La dificultad para ocupar estas viviendas se explica debido a las duras condiciones para 
acceder a una vivienda, lo que provoca que no sea fácil ocuparlas488. 

La ocupación de la barriada genera dos nuevos problemas: la mora en el pago de los 
alquileres por parte de los adjudicatarios y las quejas de éstos debido a las malas 
comunicaciones que tiene el grupo de viviendas con la ciudad.  

El problema de la mora en el pago de las cuotas genera muchas quejas de la 
Delegación Nacional que exige que se tomen medidas enérgicas contra los morosos, 
ejecutando desahucios contra cualquiera que se retrase incluso un mes en el pago de su 
cuota. Aun así el problema es constante y provoca incluso alguna fricción entre Murcia y 
Madrid, pues desde Madrid se insinúa que en Murcia se es demasiado condescendiente con 
los morosos. A lo largo de los cinco primeros años de ocupación de la barriada, se suceden 
las notas enviadas desde la Delegación Nacional apremiando al cobro de las cuotas. La 
actitud de la delegación de Murcia es variable, si por un lado actúan de forma contundente, 
como cuando en 1949 se pide autorización para ―lanzar‖ a 17 morosos, en otras ocasiones 
defiende a los inquilinos asegurando que si tolera algunos impagos es por causa 
―justificadísima‖ 489 . El hecho de que la propia delegación murciana interceda de esta 
manera nos lleva a pensar que el pago de las cuotas es un auténtico problema para muchos 
inquilinos al que no pueden hacer frente. Incluso se da el caso de un beneficiario, al que 
finalmente se desahucia, que había realquilado su vivienda para poder pagar la cuota, al 
quedarse en paro490. El problema no parece remitir y durante el periodo del que tenemos 
documentación ―de 1945 a 1950― los impagos son copiosos a pesar de la presión ejercida 
desde Madrid. 

En cuanto a las quejas de los vecinos, en 1946 éstos envían un escrito a la 
Diputación Provincial491 reclamando el arreglo del firme de la carretera de Algezares, que 

                                                           
487 La comunicación de Rogelio Manresa tiene fecha de 19 de setiembre de 1946, mientras que la contestación 

es de 4 de enero de 1947 (A.G.R.M., Sindicatos 17039/1). 
488 Según el reglamento de la Ley de vivienda de renta reducida y de creación del Instituto Nacional de la 

Vivienda, de 19 de abril de 1939, para ser beneficiario de una vivienda había, entre otras cosas, que tener un 
empleo, cosa que impedía el acceso a los inmigrantes recién llegados o a los parados, entre otros. Vid. 
DAVILA LINARES, J. M.: Op. cit. p. 108. 

489 Con este argumento responde, con fecha de 4 de marzo de 1950, la Secretaría Técnica a un oficio de la 
Delegación Nacional requiriendo el pago de 61 recibos pendientes, algunos varios meses. La delegación 
murciana responde que si no es más exigente con el pago de las cuotas es porque ―conoce perfectamente a 
todos sus beneficiarios, les tolera que dejen impagado algún mes, cuando ello obedece a causa 
justificadísima, pero no hay ningún temor sobre tal deuda, porque en la primera ocasión vuelven a ponerse 
al corriente‖ (A.G.R.M., Sindicatos 17039/1). 

490 A.G.R.M., Sindicatos 17079/1. 
491 El escrito de los vecinos está fechado el 7 de septiembre de 1946 (A.G.R.M., Sindicatos 17039/1). 
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comunica la ciudad con las viviendas. Desconocemos si hubo contestación pero unos 
meses más tarde Rogelio Manresa escribe al Ayuntamiento y al Delegado Provincial de 
Sindicatos intercediendo por los vecinos, para que se instale alumbrado en la carretera de 
Algezares y para que se cimbre la acequia de Alarilla, a su paso por la barriada, ya que en  
un bloque de ésta hay un colegio cuyos alumnos juegan junto a la acequia492. Poco después, 
es el propio Delegado Sindical Provincial quien escribe a la Diputación y al ayuntamiento 
para que se arregle la carretera pues señala que la propia diputación se había comprometido 
a asfaltarlo y además, con las últimas lluvias, el camino está impracticable, y las quejas han 
llegado incluso a la prensa. Junto a este escrito hay una nota dirigida al propio Manresa 
comunicándole que ha mandado las cartas tal y cómo le había pedido493. Este problema no 
parece quedar solucionado, puesto que todavía en 1952 el ayuntamiento aduce falta de 
cemento494 para reparar las aceras del camino de Algezares495. 

No deja de ser llamativo que las protestas de los vecinos consigan movilizar tan 
importantes padrinos. Además, este caso ilustra varias realidades: por un lado los 
problemas que genera el emplazamiento de las viviendas, por otro, el hecho de que se dé la 
protesta implica que los beneficiarios de las viviendas gozan de reconocimiento ante las 
autoridades, pues de otra forma sería impensable cualquier reclamación. Por último, la 
implicación de las autoridades sindicales denota, a nuestro juicio, la preocupación por el 
proyecto, a pesar de las deficiencias del mismo. 

Las viviendas pasan a ser propiedad de sus inquilinos en 1968, acontecimiento que 
el periódico del régimen, Línea, no puede dejar de resaltar, porque, además, son los 
primeros que reciben casa en propiedad. La ceremonia se realiza en la sede de la 
Organización Sindical, a la que asisten los mandos de la misma496. 

En general, la mala calidad de la construcción ha provocado el rápido 
envejecimiento de la barriada, que dada la tipología de ciudad-jardín y la nueva centralidad 
provocada por el crecimiento de la ciudad, ha llevado a un doble proceso de abandono y 
transformación de las viviendas que en ocasiones supone cambios profundos en la 
morfología primitiva, algo similar a lo constatado por Tomé Fernández para Asturias y 
León497. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
492 El escrito de Rogelio Manresa Siboni tiene fecha de 27 de enero de 1947(A.G.R.M., Sindicatos 17039/3). 
493 Son en concreto tres documentos: las cartas remitidas al Ayuntamiento y a la Diputación y la nota para 

Rogelio Manresa, fechadas el 3 de febrero de 1947(A.G.R.M., Sindicatos 17039/3). 
494 El sector de la producción de cemento sufre, como otros, la crisis energética de posguerra (CATALÁN, J.: 

―Ruptura…‖), lo que lleva a que no pueda atender la demanda. Vid. PUEYO SÁNCHEZ, J.: ―¿Cuándo ha 
sido un oligopolio la industria del cemento artificial? El caso español, 1908-1992‖, en Revista de Historia 
Industrial, 9, 1996, pp. 83-115.   

495Vid. A.M.M., A.C.P. 18 enero 1952, sig. 626, pág. 249v. 
496 Línea, 10 febrero 1968, p. 4. 
497 Vid. TOMÉ FERNÁNDEZ, S.: ―Cien barriadas de posguerra, hoy (Asturias y León)‖, en Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles, 52, 2010, pp. 165-188. 
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Ilustración del alzado de uno de los cuatro bloques de viviendas proyectados para la barriada de La 
Fuensanta. FUENTE: La Verdad, 22 agosto 1943, p.3. 

 

 

 
Vista de uno de los cuatro bloques de viviendas de la barriada de La Fuensanta. FUENTE: Línea, 1 abril 
1950, p.4. 
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Vista parcial de la barriada de La Fuensanta. Coexisten viviendas en estado de abandono con otras habitadas e 
incluso reconstruidas a doble altura. FOTO: A.D.S. 

 

 
Vista desde la calle Torre de Romo de dos de los bloques de viviendas en altura correspondientes a la 
segunda fase de la barriada de La Fuensanta, construida por la O.S.H. FOTO: A.D.S. 
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3.7.1.2. La promoción sindical: Santa María de Gracia 

Sin duda, la gran promoción de la Obra Sindical del Hogar en Murcia en estos años 
es la barriada de Santa María de Gracia. Sin embargo, como adelantábamos, no hemos 
podido tener acceso a la documentación administrativa de la Obra Sindical del Hogar 
relacionada con esta barriada (depositada en el A.G.R.M.), de forma que solo disponemos 
de la información de los libros capitulares y la que ofrece la prensa. Sí ha podido ser 
estudiada por Abad Guillén y Andrés Sarasa498, obras que suplen, en nuestro análisis la 
fuente documental. 

Las primeras noticias que tenemos de la construcción del grupo son fragmentarias, 
por lo que es difícil reconstruir los hechos. Según Abad Guillén, el proyecto, de 195 
viviendas y 45 bajos comerciales, data de 1945, con la compra del solar por la Organización 
Sindical. La razón de la ubicación escogida es el bajo precio del solar y la relativa cercanía a la 
ciudad: un kilómetro. En ese mismo año se realiza la subasta de las obras, que se adjudican 
a Mariano Albadalejo Duro. El arquitecto es Fernando Sanz, el mismo de la barriada de La 
Fuensanta499. En cualquier caso, las obras no debieron comenzar sino a finales de 1945, 
pues en la fotografía aérea de ese año no aparece la barriada. 

Por su parte, el dato más antiguo que ofrecen las actas capitulares es de 1949, 
cuando el ayuntamiento aprueba la construcción del alcantarillado y la red de agua potable 
que sirve a las viviendas de Santa María de Gracia500. También en 1949, en junio, se autoriza 
a la Obra Sindical del Hogar para ampliar el barrio, ―con las limitaciones que impone el 
plan de Blein‖501. La autorización limitada viene después de que el ayuntamiento deniegue a 
la Organización Sindical el proyecto primitivo de ampliación, amparándose en la 
zonificación dispuesta por dicho plan. El conflicto da pie a una feroz crítica contra el 
ayuntamiento vertida en las páginas de Murcia Sindical502. En el artículo se ataca la decisión 
de la corporación municipal de no permitir la ampliación de la barriada por quedar ésta 
emplazada en zona verde. No conocemos los pormenores de la polémica ni la versión del 
ayuntamiento, pero la noticia ilustra las tensiones existentes entre estas dos instituciones 
con intereses divergentes. 

El diario Línea da cumplida información del avance de las obras. Por este periódico 
sabemos que el barrio está en construcción en 1950503. En 1953504 ofrece un completo 
reportaje en el que explica que el proyecto inicial se compone de 195 viviendas, de las 
cuales, 119 corresponden al tipo A, de cinco dormitorios, las restantes 76, al tipo B, de 
cuatro. El grupo se completa con 45 locales comerciales. Se distribuyen en bloques de tres 
alturas en torno a plazas interiores ajardinadas que hacen las veces de patios de vecinos, 
aunque solo uno está completamente cerrado. La concesión del grupo de viviendas se 

                                                           
498 Junto al trabajo inédito de ABAD GUILLÉN, Mª D.: Op. cit. cabe señalar la referencia a este barrio en 

ANDRÉS SARASA, J. L.: Op. cit. pp. 143-147. 
499 Vid. ABAD GUILLÉN, Mª D.: Op. Cit. p. 30. 
500 Vid. A.M.M., A.C.G. 21 enero 1949, sig. 622, pág. 130v. 
501 Vid. A.M.M., A.C.G. 24 junio 1949, sig. 623, pág. 35r. Las limitaciones son que la ampliación tenga la 

misma profundidad, que ocupe los solares al Oeste de la barriada y que limite con la huerta mediante una 
ronda menor, que no llegará a construirse. 

502 Murcia Sindical, 12 junio 1949, p.1. 
503 Así lo refiere el diario Línea, 1 abril 1950, p.4. 
504 Línea, 11 abril 1953, p.3. Esta información se utiliza con fines propagandísticos, pues prácticamente se 

repite la misma información, acompañada de más imágenes, (una de las cuales reproducimos) en la edición 
del 18 de julio de ese año, p. 7. 
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atribuye a las gestiones del gobernador civil Cristóbal Graciá, de ahí, que en un principio la 
barriada lleve este nombre505.  

 
Vista del interior de una de las manzanas de la barriada Santa María de Gracia durante su construcción. 
FUENTE: Línea, 1 junio 1950, p. 4. 

 

La construcción del grupo corre paralela a la urbanización de la ronda norte, junto a 
la que se emplaza. Esta circunstancia provoca choques entre la Obra Sindical del Hogar y el 
consistorio y no solo a causa de la ampliación del grupo. El consistorio se niega a costear 
las obras de urbanización y la dotación de servicios de la barriada, tal como pretende el 
Delegado Provincial de Sindicatos506, pues, según argumenta el gestor municipal Santo 
Alberola, las viviendas se construyen sin licencia de obras. Al final la corporación acepta 
―tras la protesta de alguno de los tenientes de alcalde en comisión permanente 507 ― 
subrogarse solo en la mitad del presupuesto, puesto que los servicios y la urbanización, 
cuando la promoción se realiza fuera del espacio urbano, deben ser por cuenta de quien 
urbaniza, en este caso el INV y la Obra Sindical del Hogar.  

Este conflicto, que no llega a trascender a la prensa como el anterior, ejemplifica un 
problema propio de la gestión urbanística diaria, como es la urbanización de un nuevo 
barrio, pero también la falta de coordinación existente entre las instancias locales y el poder 
central a la hora de la gestión urbana. En este caso, el emplazamiento de los edificios de la 
promoción, fuera de la zona a urbanizar marcada por el plan Blein, provoca los dos 
conflictos citados y se explica por el carácter sectorial de la política de vivienda que no tiene 
en cuenta las instancias locales. 

                                                           
505 Vid. A.M.M., A.C.G. 22 febrero 1950, sig. 624, pág. 39v. 
506 Vid. A.M.M., A.C. 28 julio 1954, sig. 576, pág. 58v. 
507 Vid. A.M.M., A.C.P. 22 septiembre 1954, sig. 630, pág. 182v-183v. 
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Vista de la barriada de Santa María de Gracia. FUENTE: Línea, 11 abril 1953, p. 3. 

 

Las obras sufren la falta de materiales propia del periodo y que se observa también 
en la construcción de la barriada de La Fuensanta. Al igual que en aquella, en ésta, la falta 
de material ralentiza la marcha de las obras, afectando incluso a la calidad de la obra que 
llega a construirse sin parte del hierro previsto. Además provoca la ruina del primer 
constructor que, a pesar de sus esfuerzos por suplir la falta de materiales fabricándolos a 
pie de obra (al igual que ocurre en las obras de la barriada de La Fuensanta), debe 
declararse en quiebra en 1950508. Las obras se paralizan durante dos años, hasta que en 
1952 se adjudican a una nueva constructora: Pegama S.A. Todas estas circunstancias hacen 
que la inauguración se atrase hasta diciembre de 1953, acontecimiento que convoca a las 
máximas autoridades provinciales y que se encarga de cubrir convenientemente Línea509. 

En marzo de 1953 se concede licencia de obras a la Obra Sindical del Hogar ―esta 
vez sí― para construir la segunda fase de las obras, con 88 nuevas viviendas510. Las obras se 
inician al año siguiente511 y se inaugura en 1955512. Ese mismo año se anuncia la tercera fase, 
de 92 viviendas. La coordinación entre el ayuntamiento y la Obra Sindical parece mejorar, 

                                                           
508 Vid. ABAD GUILLÉN, Mª D.: Op. cit. También informa de este hecho, aunque de forma indirecta, el 

reportaje de Línea, 11 abril 1953, p. 3. 
509 Línea, 2 diciembre 1953, p. 1 y 4 y Murcia Sindical, 6 diciembre 1953, p. 1. 
510 Vid. A.M.M., A.C.P. 25 marzo 1953, sig. 628, pág. 180r, y Murcia Sindical, 5 septiembre 1954, p.1. 
511 En septiembre se anuncian las obras y la adjudicación de las mismas a PEGAMA S.A., Murcia Sindical, 5 

septiembre 1954, pp. 1 y 3 octubre 1954, p. 1. 
512 Murcia Sindical, 6 noviembre 1955, p.1. 
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pues es la corporación municipal la que compra el solar destinado a la ampliación513. Esta 
tercera fase se entrega en 1958, coincidiendo con el 18 de julio514. 

Las vicisitudes por las que pasa la construcción de esta barriada hacen que la 
comparación con el barrio de La Fuensanta sea evidente: a las dificultades económicas que 
producen retrasos en el suministro de materiales se une la escasa calidad de la construcción 
que hace que los edificios deban ser reparados a los pocos años de su terminación. En 
ambos conjuntos, las técnicas constructivas son casi artesanales, lo que se explica por la 
escasa disponibilidad de materiales industriales como el cemento. Sin embargo, parece que 
afecta de forma más directa al caso de Santa María de Gracia, pues llega a provocar la ruina 
del primer constructor. La gran diferencia entre ambas es la tipología, pues si en La 
Fuensanta se opta principalmente por el modelo de ciudad-jardín, en Santa María de Gracia 
es la construcción en altura, la tipología escogida. Aunque no tenemos constancia 
documental del motivo de estas elecciones, suponemos que hay una razón económica, pues 
la construcción en altura es más intensiva y menos costosa515. 

Por otro lado, sin duda, el elemento común más destacable a ambas promociones 
es su emplazamiento, separado del casco urbano y ajeno a las líneas de crecimiento de la 
ciudad. La razón es clara: se busca el suelo más barato, aunque eso suponga emplazar las 
barriadas lejos de la ciudad, con los problemas de comunicación que ello genera. O echar 
por tierra los planes de urbanización municipales. Además la ocupación de parcelas de 
huerta aisladas de la ciudad, estimula el crecimiento urbano hacia las barriadas, lo que 
provoca que aumente el precio del suelo situado entre éstas y el casco urbano. En 
definitiva, distorsionan la evolución de la ciudad516. 

En 1960517 se inicia todavía una fase más, la cuarta, que introduce importantes 
diferencias con respecto a lo construido hasta entonces. A diferencia de lo que ocurre con 
las tres anteriores, la prensa, incluso la del régimen, no se hace eco de ello. La licencia de 
obras autoriza la construcción de 134 viviendas distribuidas en dos manzanas abiertas, 
―dejando amplios espacios verdes que proporcionan vistas amables y observando la 
densidad de población que señala la ley‖, es la primera promoción que se realiza en Murcia 
usando esta tipología518. Las dos manzanas se organizan conforme a dos modelos distintos: 
si en una las viviendas se distribuyen en cuatro crujías exentas, dejando una plaza en el 
interior (como se observa en la imagen adjunta), la otra sitúa las viviendas en 

                                                           
513 Vid. A.M.M., A.C.P. 20 enero 1956, sig. 632, pág. 78r 
514 De nuevo, es la prensa del régimen la encargada de cubrir el evento: Línea, 15 julio 1958, p. 5 y Murcia 

Sindical, 20 julio 1958, p. 5. La práctica de inaugurar viviendas aprovechando efemérides caras al régimen no 
es una práctica solo murciana, la encontramos en otros casos, como Logroño (vid. FANDIÑO PÉREZ, R.: 
Op. cit. p. 189). 

515 Un cambio que se decide pronto a nivel nacional (Vid. SAMBRICIO, C.: ―De la arquitectura del nuevo 
Estado…‖) y cuyos efectos los podemos ver además en Gijón, donde, a la construcción de pequeños 
grupos de viviendas unifamiliares, le suceden viviendas en altura, vid. SENDÍN GARCÍA, M. A.: Op. cit. p. 
29. 

516 Es éste un fenómeno similar y con parecidas consecuencias al estudiado para la ciudad de Granada por 
PUERTAS CONTRERAS, Mª. P.: ―La vivienda social en la Granada de la Posguerra‖ en Cuadernos 
Geográficos, 50 (2012-1), pp. 189-197. 

517 Vid. A.M.M., leg. 159 P.U., exp. 1818. 
518 La evolución hacia formas racionalistas es común a otras ciudades, por ejemplo, Valencia, vid. PÉREZ 

IGUALADA, J.: ―Si cambia la vivienda cambia la ciudad. la vivienda pequeña y sus formas de agrupación 
en la Valencia de posguerra‖, en AZKÁRRAGA, J. A. y PEIRÓ, J. (Coords.): Renta limitada. Los grupos de 
viviendas baratas construidos en la Valencia de posguerra (1939-1964) Universidad Politécnica de Valencia, 
Valencia, 2008, pp. 40-49. 
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construcciones exentas rodeadas de jardines519. En ambas el uso de materiales industriales 
es ya común y parecen desaparecer los problemas de suministros. 

Todavía hay otra ampliación, pues en 1972 se concede a la Obra Sindical del Hogar 
otra licencia de obras para construir junto a la barriada520. De ésta, sin embargo, no nos 
informa Abad Guillén, y no contamos con más noticias que las consignadas en los libros 
capitulares. En cualquier caso, con Santa María de Gracia observamos la evolución de la 
repercusión que a lo largo de los años tiene la promoción pública de vivienda. Si en un 
principio es tratada como una poderosa herramienta propagandística, al final del 
Franquismo, su construcción pasa casi completamente desapercibida. También las técnicas 
constructivas varían: de las más tradicionales, a las plenamente industriales. 

 

 

 
Emplazamiento de la barriada de Santa María de Gracia (marcada en rojo) y las viviendas de la Lonja (en 
azul), en la ronda Norte entre la Estación de Mula y Caravaca y la Prisión Provincial y la carretera de Madrid. 
FUENTE: Vuelo Americano 1956-57, www.cartomur.imida.es, y elaboración propia. 

                                                           
519ABAD GUILLÉN, Mª D.: Op. cit. pp. 106-118. Según esta autora, la decisión de construir esta cuarta 

ampliación la toma en 1957 el Patronato Sindical Provincial de la Vivienda. 
520 Vid. A.M.M., A.C.P. 9 mayo 1972, sig. 675, pág. 1r. 

http://www.cartomur.imida.es/
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Imagen de la plaza interior de una manzana perteneciente a la cuarta fase de la barriada Santa María de 
Gracia. En torno a la plaza central se distribuyen cuatro bloques de viviendas, siendo el primer ejemplo de 
manzana libre construido en Murcia. FOTO: A.D.S. 

 
Vista de un bloque de viviendas perteneciente a la cuarta fase de la barriada de Santa María de Gracia, 
construida también utilizando la manzana abierta. En este caso los volúmenes construidos ocupan el centro 
de la manzana. FOTO: A.D.S. 
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Vista de la plaza una de las plazas interiores de la primera fase de la barriada de Santa María de Gracia. El 
espacio es casi un patio de vecinos, en torno al que se distribuyen las crujías en forma de U. FOTO: A.D.S. 

 

 

 

 
Vista de la primera fase Barriada de Santa María de Gracia desde la plaza Díez de Revenga. FOTO: A.D.S. 
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3.7.1.3. La promoción municipal: Vistabella 

La promoción de vivienda por parte del ayuntamiento cuenta con una intervención 
de gran importancia en la barriada de Vistabella, de una larga ejecución y compuesta por 
más de mil viviendas. 

Vistabella es el principal barrio de promoción municipal de la ciudad y, sin duda, el 
ejemplo más logrado de arquitectura del periodo franquista en Murcia. Éste es, junto con 
Santa María de Gracia, el mayor barrio de promoción pública durante el primer 
franquismo. Situado junto a la Ronda de Garay y el río, al este de la ciudad, reproduce los 
elementos característicos del urbanismo del momento. 

El barrio se estructura jerárquicamente en torno a una plaza central, que actúa a 
modo de plaza mayor, presidida por la iglesia parroquial. Se conforma así un conjunto 
urbano con cierta autonomía en el que se combinan viviendas unifamiliares con huerto 
―ciudad-jardín― y edificaciones de tres y cuatro alturas. Las fachadas del río y de las 
avenidas de ronda, concentran los edificios más altos de cuatro plantas, mientras que los de 
tres se ubican en torno a la plaza mayor y la iglesia parroquial y en las calles interiores las 
viviendas de ciudad-jardín. La decoración es a base de elementos neobarrocos de tradición 
española (arcos rebajados en los vanos, molduras en las cornisas, almohadillados, 
decoración de dovelas y claves…). La iglesia parroquial, que cierra la perspectiva de la plaza 
mayor, adquiere un porte monumental en su fachada con elementos barrocos (pilastras y 
frontón quebrado…) muy estilizados y enmarcada en dos torres. La dotación de servicios, 
la calidad de la construcción e incluso el programa decorativo contrastan con las 
promociones de la OSHA, mucho más sencillas, y denotan el destino que se pretende dar al 
barrio: habitación de clases medias521. 

El complejo de Vistabella se construye en varias fases sucesivas que abarcan un 
lapso de tiempo de casi 15 años, siendo la primera fase proyectada por el ayuntamiento en 
1942522.  

La noticia de la redacción del proyecto la da La Verdad, que publica el plano general 
de la barriada y el alzado de una de las viviendas523. Explica que con éste se inicia en Murcia 
la construcción de vivienda protegida, dado el déficit de vivienda existente ―al que en 
ningún momento se refiere como problema― que explica como consecuencia del 
crecimiento de la población. Según el periódico, el proyecto, firmado por el arquitecto José 
Luis de León524, abarca la construcción de 197 casas unifamiliares de una o dos plantas 
distribuidas en nueve tipos diferentes, ―hotelitos‖. En el centro de la barriada ya aparece 

                                                           
521 Algo similar a lo que ocurre en Oviedo, vid. TOMÉ FERNÁNDEZ, S.: ―La reconstrucción de Oviedo 

(1936-1950)‖ en Ería,  14, 1987, pp. 213-227. 
522  No hemos encontrado el proyecto original de esta fase (solo contamos con algunos planos 

correspondientes a las fases segunda y tercera y documentación administrativa relacionada con la 
expropiación de los terrenos). El grueso de la información la hemos obtenido de las noticias encontradas en 
las actas capitulares y en la prensa. Vid. A.M.M., A.C.G. 28 enero 1942, sig. 615, pág. 138r. 

523 La Verdad, 8 febrero 1942, p. 5. 
524 Este arquitecto ejemplifica muy bien el conflicto de la arquitectura falangista: es un autor que antes de la 

guerra trabaja para la burguesía murciana, para la que no duda en utilizar el lenguaje formal racionalista en 
edificios como las casas Pedreño o Coy, pero con el nuevo régimen construye y adopta la moda historicista. 
Tal como explica SAMBRICIO, C.: ―Ideologías y reforma urbana: Madrid 1920-1940‖ en Arquitectura, 198, 
enero 1975, pp. 65-78. 
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proyectada la plaza central, presidida por la iglesia, enfrente de la cual se sitúa un edificio 
destinado a oficinas municipales. El proyecto, por tanto, desarrolla los esquemas impuestos 
en el momento por el llamado urbanismo falangista que analizábamos arriba: una 
combinación de soluciones del urbanismo contemporáneo con elementos estéticos 
tradicionales525. Además el proyecto incluye un economato, una plaza de abastos y un 
grupo escolar, aunque estos proyectos se acometerán en la segunda fase. El presupuesto, de 
4.162.091pts, se financia de acuerdo con la ley, entre el ayuntamiento, que aporta el 10% y 
el INV que anticipa otro 40% reintegrable sin intereses; el 50% restante, se consigue 
mediante un préstamo del INV a un interés del 4% anual. 

 

 
Emplazamiento de la barriada de Vistabella, distinguiéndose las tres fases: primera (marcada en azul), segunda 
(en rojo) y tercera, solo iniciada, (en amarillo). Se observan también, al Norte, los ocho bloques de las 
viviendas San Francisco de Sales. Se señalan la ubicación del Cuartel de Garay y el Hospital Provincial. 
FUENTE: Vuelo Americano 1956-57, www.cartomur.imida.es, y elaboración propia. 

 

En la revisión del proyecto, el INV, introduce algunas modificaciones (entre las que 
destaca la reducción de nueve a cinco tipos distintos de viviendas de entre tres y cinco 
dormitorios) de lo que da cuenta también La Verdad526. Además, este diario, explica los 
criterios elaborados para asignar las viviendas: en primer lugar se destinan a funcionarios y 
obreros municipales, en segundo lugar a familias afectadas por los derribos relacionados 
con las reformas urbanas (la apertura de la Gran Vía y las avenidas Alejandro Seiquer y 
Juan de la Cierva) y en tercer lugar, a caballeros mutilados, excombatientes y excautivos. El 
proyecto es aprobado por el INV en 1944527. 

                                                           
525 Vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: ―Vivienda social y Falange…‖, el paralelismo con otras ciudades es evidente. Vid. 

para el caso de Almería RUIZ GARCÍA, A.: ―Arquitectura y vivienda…‖, para Albacete con la barriada 
Pedro Lamata (vid. GARCÍA MARTÍNEZ, C.: La periferia de la ciudad de Albacete, Instituto de Estudios 
Albacetenses, Albacete 1990, pp. 66-69), Ciudad Real y el barrio Jacobo Roldán (vid. PILLET 
CAPDEPÓN, F.: Op. cit. pp. 384-387) o Cuenca (vid. TROITIÑO VINUESA, M. A.: Op. cit. pp. 500-511) 
especialmente los grupos Obispo La Plana y Reyes Católicos, aunque en la comparación, Vistabella aparece 
como un conjunto mejor planeado y dotado. 

526 La Verdad, 22 agosto 1943, p. 3.  
527 Vid. A.M.M., A.C.G. 19 enero 1944, sig. 617, pág. 79r. 

http://www.cartomur.imida.es/
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Ilustración del plano de la barriada de Vistabella, según el proyecto primitivo. FUENTE: La Verdad, 8 febrero 
1942, p. 5. 

 

A parir de este momento se inicia la construcción: se expropian los terrenos528 y se 
adjudican las obras por vía de urgencia a Gabriel López Román529. Esta primera fase abarca 
las viviendas tipo ciudad-jardín, según se desprende de la escritura de ampliación de 
préstamo entre el ayuntamiento y el INV, con motivo de la construcción de la segunda 
fase530.  

                                                           
528 Vid. A.M.M., A.C.G. 9 febrero 1944, sig. 617, pág. 99r. 
529 Vid. A.M.M., A.C.G. 8 noviembre 1944, sig. 618, pág. 3r.  
530 La escritura tiene fecha de 24 de noviembre de 1950 (A.M.M. caja 8547). 
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Las obras avanzan con lentitud, tanto que el alcalde Coy debe responder a un ruego 
sobre este asunto explicando que los retrasos se deben a la falta de materiales531, algo 
común a las promociones sindicales, y derivado de la penuria económica del momento. 

El proyecto de la segunda fase incluye la construcción de trescientas viviendas y 43 
locales comerciales distribuidos ya en bloques de tres plantas, con lo que el barrio deja de 
estar compuesto solo por viviendas unifamiliares. Al igual que ocurre con la barriada de La 
Fuensanta, la tipología ciudad-jardín termina cediendo el puesto a la construcción en altura, 
más económica. Las viviendas son de tres (las más numerosas), cuatro y seis dormitorios, y 
cuentan con sala de estar, comedor, cocina, despensa y aseo. Esta fase incluye además, la 
Iglesia, la escuela y el mercado (aunque éste último no llega a construirse, como ocurrió en 
la primera fase)532. El proyecto es presentado por el ayuntamiento en 1948533 y aprobado 
por el INV el año siguiente534. La obra es adjudicada al mismo Gabriel López Román. No 
conocemos detalles de la ejecución de los proyectos, pero en 1953 de nuevo La Verdad 
publica un reportaje sobre la barriada cuyas obras se encuentran ya muy avanzadas, a juzgar 
por las imágenes que ofrece535. En él se asegura que la segunda fase está próxima a concluir 
y que ya se plantea la tercera. Sin embargo, y esto es realmente extraño, no hemos 
encontrado referencias a la inauguración de la barriada o a la entrega de las viviendas, algo 
que durante los años cincuenta llena primeras planas de los periódicos, especialmente el 18 
de julio. Sí existen varios reportajes en La Verdad del que reproducimos algunas imágenes. 

La tercera fase se aprueba definitivamente en pleno municipal en 1957536 y sabemos 
que consta de 554 viviendas (de 3 y 4 dormitorios, comedor, estar, cocina, aseo, despensa y 
lavadero) y doce locales comerciales, distribuidos en nueve bloques que cierran el conjunto 
por el sur, junto al río, y por el Este, lindando con la avenida de ronda 537 . Todavía 
encontramos una cuarta fase, de la que sólo sabemos que es aprobada por el pleno de la 
comisión permanente en 1958538, pero desconocemos en qué consistió. 

Como decíamos, la barriada se destina a alojar a vecinos desahuciados a causa de las 
reformas urbanas. Aquí se realojan a los vecinos afectados por los derribos para las 
aperturas de las nuevas vías proyectadas 539 , de manera especial, los desplazados a 
consecuencia de la apertura de la Gran Vía 540 . También son usadas como moneda de 
cambio en negociaciones: por ejemplo, con particulares, a cambio de varios solares 
destinados a la apertura de nuevas calles541, o, como ya vimos, con el Ejército, a cambio de 

                                                           
531 Vid. A.M.M., A.C. 23 septiembre 1949, sig. 573, pág. 192r. 
532 Igualmente, se desprende esta información de la escritura citada arriba. 
533 Vid. A.M.M., A.C.G. 11 febrero 1948, sig. 621, pág. 124r. 
534  De este proyecto contamos con los planos de los edificios situados junto a la iglesia (Vid. A.M.M. 

expediente 1552/52). 
535 La Verdad, 1 marzo 1953, p. 35. 
536 Vid. A.M.M., A.C. 16 febrero 1957, sig. 577, pág. 117v. De esta fase tenemos también los planos de los 

edificios de la fachada sur del barrio que da al río, firmados por el arquitecto municipal Daniel Carbonell 
(vid. A.M.M. caja 8547). 

537 Así se especifica en el expediente de la subasta de las obras, que también serán adjudicadas a López Román 
(ibid.).  

538 Vid. A.M.M., A.C.P. 3 octubre 1958, sig. 636, pág. 178r. 
539 En 1948 el ayuntamiento habla de la ―lamentable situación‖ y del ―estado general de inminente ruina‖ de 

las casas que va comprando para abrir nuevas calles, las cuales hay que ―ir desocupando de inquilinos para 
ser derribadas‖. Se hace referencia también al problema casi insoluble de la falta de vivienda. Vid. A.M.M., 
A.C.G. 2 junio 1948, sig. 621, pág. 217v.  

540 Así, al menos, se contempla en el informe de contestación a las reclamaciones a la Gran Vía que eleva el 
Arquitecto municipal, Carbonell, al Pleno. En él sugiere que las viviendas de Vistabella pueden alojar a los 
desplazados por los derribos.  

541 Es el caso de la compra del número 22 de la calle Frenería a cuyas dueñas se les realoja en Vistabella (Vid. 
A.M.M., A.C.P. 5 noviembre 1952, sig. 628, pág. 25r), o la compra de viviendas en las calles San Antolín y 
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la cesión de la mitad del Cuartel de Garay 542 . Estas noticias, unidas al diseño de las 
viviendas, de hasta seis dormitorios, despensa o salón, nos hacen pensar que Vistabella se 
pensó como barrio residencial destinado a la pequeña burguesía y a familias afines al 
régimen. 

Junto a esta barriada se construyen otras promociones de menor envergadura, 
como las viviendas construidas en el Castillejo o los bloques destinados a periodistas, que 
analizamos brevemente a continuación.  

 

 

 
Vista parcial de la plaza central de Vistabella. FUENTE: La Verdad, 1 marzo 1953, p. 3. 

 

                                                                                                                                                                          
Carniceros, cuyos propietarios serán realojados en Vistabella y en las viviendas de El Castillejo (Vid. 
A.M.M., A.C.P. 12 mayo 1954, sig. 630, pág. 48v). En 1956 el ayuntamiento acepta la cesión de una parcela 
afectada de expropiación en la calle Cigarral a cambio de 27.000pts y un piso de los de Vistabella a José 
Belchí Castaño, que vive en la plaza de Santo Domingo, es decir, en el centro de la ciudad (vid. A.M.M. caja 
8547). 

542  El contencioso sobre el cuartel de Garay enfrenta al Ayuntamiento, propietario del edificio, con el 
Ejército, que lo usufructúa, y se alarga durante varias décadas, hasta que ahora se llega a un acuerdo 
definitivo. Vid. A.M.M., A.C. 26 septiembre 1952, sig. 575, pág. 102v-104v. 
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Montaje fotográfico con vistas de la barriada de Vistabella. La imagen, potente herramienta propagandística, 
muestra los logros del ayuntamiento. FUENTE: La Verdad, 3 abril 1955, p. 16. 
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Vista de la plaza central de la barriada de Vistabella. FUENTE: A.M.M. Catálogo J. López. 

 

El saneamiento del barrio de El Castillejo, como se ha visto, está presente en todos 
los proyectos y todos los discursos de mejora de la ciudad, pero no es hasta 1953 cuando se 
inicia un primer intento de saneamiento con el derribo de una parte del mismo y la 
construcción de 78 viviendas, que se completa durante los años sesenta con la construcción 
de varios bloques más y, posteriormente con el derribo de gran parte del barrio dentro de 
las obras de saneamiento del polígono de San Juan, ya en los años setenta. 

Las viviendas que se construyen en 1953 forman un solo bloque tipo cuartel, 
distribuidas en cuatro crujías en torno a una plaza central cuadrada, que actúa como patio 
de vecinos; dando un carácter arquitectónico tradicional al bloque. Repite la decoración 
clásica y sobria, similar a otras construcciones del momento. 
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Fachada de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima, que preside la plaza central de la barriada de 
Vistabella. El registro de elementos clásicos es exponente claro del gusto imperante durante el primer 
franquismo. FOTO: A.D.S. 

 

 

Fachada del ―colegio nacional José Antonio‖, de la barriada de Vistabella. FOTO: A.D.S. 
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Edificio que cierra por el sur la plaza central de Vistabella. Situado enfrente de la fachada de la iglesia actúa a 
modo de contrapunto. FOTO: A.D.S. 
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Vista de una vivienda unifamiliar perteneciente a la primera fase de la barriada de Vistabella. Los elementos 
clásicos dan paso aquí al repertorio popular, especialmente visible en la balaustrada de ladrillo. FOTO: A.D.S. 

 

La primera noticia relacionada con la construcción del conjunto data de 1945 y es la 
aprobación de un expediente de construcción de dos bloques de 48 viviendas protegidas de 
renta económica en El Castillejo, para lo cual se recibe un donativo del gobernador civil 
Cristóbal García Martínez de 636.000pts543. Sin embargo no encontramos más noticias 
hasta abril de 1953, cuando se apruebe en pleno municipal una moción del recién 
nombrado alcalde Fernández Picón para construir 78 viviendas y dos escuelas en El 
Castillejo544. Las nuevas viviendas se ubicarán en la calle Isabel la Católica545; de las escuelas 
no tenemos más noticias. La obra es autorizada por el INV en setiembre546 y comienza la 
expropiación de solares y las obras, que se reciben al año siguiente 547 , aunque la 
inauguración no se hará hasta 1955548. 

El Ayuntamiento también promovió barriadas en Espinardo, en Santomera y en 
otras pedanías, que hemos decidido excluir de nuestro estudio al quedar fuera de los límites 
espaciales del casco urbano. 

De mucha menor envergadura y trascendencia fue el grupo de diez bloques de 
viviendas de dos alturas cada uno y construido junto a la barriada de Vistabella. El 14 de 
enero de 1949549, se autoriza la construcción de unas viviendas protegidas a cargo de la 
Obra Sindical del Hogar, en el paraje de la Condomina, mientras que el expediente de 

                                                           
543 Vid. A.M.M., A.C.G. 10 octubre 1945, sig. 618, pág. 224v. 
544 Vid. A.M.M., A.C. 29 abril 1953, sig. 575, pág. 182v. 
545 Vid. A.M.M., A.C.P. 13 mayo 1953, sig. 628, pág. 216r. 
546 Vid. A.M.M., A.C.P. 16 setiembre 1953, sig. 629, pág. 61v. 
547 Vid. A.M.M., A.C.P. 22 setiembre 1954, sig. 630, pág. 207v. 
548 Vid. A.M.M., A.C.P. 16 noviembre 1955, se anuncia la inauguración para el 2 de diciembre, sig. 632, pág. 

13v. 
549 Vid. A.M.M., A.C.P. 14 enero 1949, sig. 622, pág. 127r 
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marcación de línea es de 1950550. El grupo, bautizado como San Francisco de Sales, va 
destinado en un principio a periodistas, pero, dada la escasa calidad de la construcción, 
terminará alojando provisionalmente a familias desahuciadas del centro de la ciudad551 o 
provenientes de infraviviendas, a la espera de que se les conceda una vivienda definitiva. El 
grupo será definitivamente derribado en 1958 y sus inquilinos trasladados a las viviendas 
construidas junto a la lonja552. 

 

3.7.1.4. Una intervención directa del INV: las viviendas de la Lonja 

A partir de los años cincuenta se construyen junto a la Lonja y el Mercado de 
Ganados, parte de las viviendas que hoy constituyen el barrio de San Basilio. El origen de la 
barriada data de 1954, cuando se concede la construcción de doscientas viviendas en 
Murcia, por decreto de 5 de febrero (BOE de 9 de marzo). Las viviendas serán promovidas 
directamente por el INV sobre terrenos cedidos por el ayuntamiento553 y se dispone un 
plazo de dos años para ejecutar la obra. En 1958 se aprueba una moción del alcalde 
Jiménez de Cisneros para que estas viviendas se destinen a familias alojadas en viviendas 
ruinosas en distintas partes de la ciudad554. La lista de los candidatos propuestos es también 
la de las infraviviendas existentes en la ciudad, que analizamos en el siguiente apartado. 

Y en el fondo, es un ejemplo de lo descrito por Fernando de Terán555 para estos 
años en cuanto a la política de vivienda. El hecho de que se emplacen las viviendas junto a 
la lonja, aprovechando un solar vacío del ayuntamiento, sin más criterio que el meramente 
económico, demuestra que más que los posibles efectos sobre la ciudad o la adecuación de 
las viviendas al plan de ordenación vigente, se busca sobre todo los efectos cuantitativos y 
los resultados rápidos. Más que crear ciudad, se busca eliminar un problema aumentando el 
número de viviendas tan rápido como se pueda, el mismo planteamiento que se hará en el 
Polígono de la Paz que estudiamos a continuación.  

Las intervenciones públicas en este sector no acaban aquí. A partir de 1961, 
construye la Constructora Benéfica del Sureste de España, dependiente de la Caja de 
Ahorros del Sureste de España, 160 viviendas, en unos solares adquiridos al ayuntamiento 
junto al grupo construido por el INV 556 . Por último, ya en 1974 se acuerda ceder 
gratuitamente al Ministerio de Vivienda, parte del solar del Mercado de Ganados, una vez 
desaparecido éste, para construir 234 viviendas, dentro del Plan para Erradicar el 
Chabolismo557. 

 

3.7.1.5. Cuestiones comunes y recapitulación 

Las promociones públicas de vivienda durante la autarquía se inscriben de manera 
clara dentro de los planteamientos arquitectónicos y urbanísticos del momento y 

                                                           
550 Vid. leg. 50 Policía Urbana, exp. 259. 
551 Así lo anuncia el alcalde en 1955,  Vid. A.M.M., A.C.P. 2 marzo 1955, sig. 631, pág. 34v. 
552Vid. A.M.M., A.C.P. 13 agosto 1958, sig. 636, pág. 73r. 
553 En junio se acuerda ceder gratuitamente un solar junto al Mercado de Ganados (vid. A.M.M., A.C. 30  

junio 1954, sig. 576, pág. 45r). 
554 Vid. A.M.M., A.C. 27 agosto 1958, sig. 578, pág. 76v. 
555 Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo… p. 228. 
556 Vid. A.M.M., A.C. 22 febrero 1961, sig. 579, pág. 263r. 
557 Vid. A.M.M., A.C. 29 noviembre 1974, sig. 592, pág. 156r. 
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comparten muchos elementos con otras iniciadas en otras ciudades. Las ideas falangistas en 
torno a la ciudad se observan en la adopción del modelo de ciudad-jardín en La Fuensanta 
y Vistabella, para lograr espacios ruralizados en los que sus habitantes escapen de los vicios 
de la ciudad558, aunque la escasez económica lleva a abandonar pronto este modelo por la 
construcción en altura. 

De igual modo, el hecho de conformar los nuevos barrios, núcleos autónomos, 
semiindependientes de la ciudad y organizados jerárquicamente en torno a una plaza, 
dominada por los poderes tradicionales, la iglesia y el ayuntamiento, se ve claramente en 
Vistabella559. Esta barriada emerge como una nueva ciudad, digna del nuevo régimen, con 
trazas organizadas, en la que se recupera el discurso tradicional, imperial, barroco.  

Sin embargo, el interclasismo, el elemento más utópico del urbanismo falangista (y 
que más conflictos genera con otras familias del régimen), llega a aplicarse solo de una 
forma muy marginal en estas promociones. Solo Vistabella contempla la construcción de 
viviendas de distinto tamaño, ya en la segunda fase para conseguir ―cierta mezcla de 
clases‖560. Por lo demás, todos los barrios tienen una gran homogeneidad socioeconómica. 
Más bien parece aplicarse las ideas propuestas por Bidagor para Madrid ―y criticadas por 
Muguruza561― en cuanto a la creación de poblados satélite en los que alojar a la población 
obrera lejos de la ciudad (así se podría entender la barriada de la Fuensanta, aunque no hay 
que olvidar que ésta se construye en terrenos destinados a ensanche según el plan Cort). 
Más bien nos inclinamos a interpretar el emplazamiento de las barriadas como 
consecuencia del precio del suelo, antes que como parte de un supuesto plan de creación de 
núcleos satélite, de forma paralela a lo que ocurre en Granada562. 

Por otro lado la tensión entre el Ayuntamiento y la Obra Sindical del Hogar tiene su 
reflejo en la prensa. No tanto porque trasciendan los enfrentamientos, ―que solo ocurre 
una vez― sino por el hecho de que apenas encontramos información de las barriadas 
promovidas por la OSHA en el principal periódico local, La Verdad. A su vez, la principal 
barriada de promoción municipal, Vistabella, rara vez es citada en la prensa del Movimiento 
y si se hace, es para ensalzar una alcaldía falangista, en concreto la de Ángel Fernández 
Picón563. 

Estas promociones, sin embargo, no logran solucionar los problemas de vivienda 
que sufre la ciudad; tanto es así que incluso el alcalde Fernández Picón lo reconoce en 
1956564 en la comisión permanente, al hablar de la ―gravedad que ha alcanzado el problema 
de la vivienda, a pesar del gran esfuerzo que se ha realizado para resolverlo‖. En 1958 se 
hace recuento de las familias a la espera de una vivienda en el marco de una petición al 
Ministerio de Vivienda. Son en total 180 y es significativo el origen de éstas: las hay que han 
sido ya realojadas por el propio ayuntamiento en infraviviendas: 38 en el malogrado grupo 
de San Francisco de Sales, 16 en un barracón (construido por el ayuntamiento en su día 
como solución provisional) junto a la nueva lonja, 10 en un ―edificio ruinoso‖ (no 

                                                           
558 Vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: Op. cit. Recuérdese el discurso del gobernador civil en 1940 animando a la 

corporación a crear ―ciudades alegres, claras y exactas donde viva un pueblo renovado‖. 
559 Compárese el barrio murciano con la barriada de Carrande, en Málaga (vid. JIMÉNEZ DÍAZ, J. C. y A. 

RUBIO DÍAZ: Op. cit.), las barriadas general Yagüe y Manuel Illana de Burgos (vid. ANDRÉS LÓPEZ, G.: 
Op. cit. tomo I, pp. 293-296) o las promociones en Almería (vid. RUIZ GARCÍA, A.: Op. cit.) y obsérvese el 
parecido formal y estructural entre ellas. 

560 Así se reconoce en La Verdad 1 marzo 1953, p. 27. 
561 Vid. LÓPEZ DÍAZ, J.: ―Vivienda social y Falange…‖ 
562 Vid. PUERTAS CONTRERAS, Mª. P.: Op. cit. 
563 Línea, 1 enero 1955, p.7. 
564 Vid. A.M.M., A.C.P. 20 enero 1956, sig. 632, pág. 83v. 
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especifica más) del barrio de San Antolín. Otras sufren las aperturas de nuevas calles: 25 
afectadas por la apertura de la Gran Vía y 10 más por la apertura de la calle Pérez Mateos, y 
la construcción de las nuevas sedes de la Diputación Provincial y el Gobierno Civil. A 
todas éstas hay que añadir 101 familias del barrio de San Juan que ―en estado de 
hacinamiento habitan en casas antihigiénicas y en forma infrahumana‖565.  

A la constatación por parte del propio ayuntamiento hay que añadir la que hace 
Andrés Sarasa, que contabiliza un déficit de diez mil viviendas en 1957566. Por su parte, el 
censo de Vivienda de 1960, identifica 370 ―alojamientos rudimentarios o improvisados‖567, 
chabolas, a las que habría que añadir las viviendas consideradas ruinosas que este 
documento no especifica. De esta forma, podemos decir que la política de vivienda en la 
ciudad de Murcia durante el primer franquismo palía pero de ninguna manera soluciona el 
problema de la vivienda que se enquista y quedará sin solución a lo largo de los años. 

 

 

3.7.2.  La vivienda durante los años del Desarrollismo 

El cambio de tendencia económica a partir de 1959 influye también en la 
promoción pública de vivienda, que se aborda desde postulados nuevos y con objetivos 
diferentes, que suponen un cambio significativo en los resultados que se cosechan. 

 

3.7.2.1. Nuevo contexto y aspectos generales 

A pesar del crecimiento económico y del aumento del nivel de vida ―o 
precisamente a causa de esto, pues el crecimiento económico provoca un fuerte éxodo 
rural― la demanda de vivienda en la ciudad sigue superando ampliamente a la oferta, lo que 
conduce a un elevado déficit de viviendas, por parte de una población incapaz de acceder a 
al mercado de este bien. Este déficit es objeto de varios recuentos en la época, por parte del 
Ministerio de Vivienda y de la Organización Sindical, que han sido estudiados por Andrés 
Sarasa568. Según este autor, el Ministerio de Vivienda estima en 1957 un déficit de 10.000 
viviendas para la ciudad de Murcia. Por su parte, la Organización Sindical aumenta la cifra 
hasta las 13.000 viviendas en 1960. Esta misma institución en 1959 confecciona un informe 
mucho más detallado en el que aumenta el número de viviendas a construir a casi 29.000, al 
contabilizar también las viviendas insalubres.  

La escasez de vivienda es atendida por varias instituciones públicas, entre las que 
sigue destacando la Obra Sindical del Hogar, que sigue ampliando Santa María de Gracia, e 
inicia a partir de 1961 el mayor proyecto de viviendas de promoción pública en la capital: el 
polígono de La Paz.  

                                                           
565 Vid. A.M.M., A.C. 27 agosto 1958, sig. 578, pág. 76v. El fenómeno de familias alojadas en espacios 

convertidos en infravivienda no es exclusivo de Murcia, otro ejemplo es Sevilla, vid. RUIZ ORTEGA, J.: 
―La barriada Laffitte de Los Remedios. Un ejemplo de segregación social en la Sevilla de los años sesenta‖ 
en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. VII, nº 146 (146), 2003. 

566 Este autor utiliza el Censo provincial de necesidades de vivienda y preparación de terrenos. ANDRÉS 
SARASA, J.L.: Urbanismo contemporáneo… p. 136. 

567 Vid. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO: Censo de población y vivienda 1960, Tomo II: Cifras generales de 
viviendas, p. 110. 

568 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Urbanismo Contemporáneo…, pp. 135-141. 
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A estas instituciones hay que sumar el ayuntamiento, aunque ahora de forma 
indirecta, al firmar un convenio con la Caja de Ahorros del Sureste de España para 
construir más de 1.600 viviendas entre 1958 y 1963. En la exposición de motivos del 
convenio, se explica que éste se firma ―para dar solución al gravísimo problema planteado 
por la escasez de viviendas para alojamiento de familias modestas, económicamente débiles, 
que cada día se halla más agudizado por el estado ruinoso de las viviendas habitadas por 
estas familias, así como por la urgente necesidad de proceder a la apertura y alineaciones de 
calles y derribo de calificaciones insalubres y mal llamadas viviendas, de barriadas extremas 
de la ciudad‖569. 

Hacia el final del periodo, cobra importancia el cooperativismo, como alternativa 
ante la falta de vivienda y ante cierta renuncia de los poderes públicos a mantener la oferta 
de vivienda. 

En general estas intervenciones carecen de la marcada intención propagandística de 
las construidas durante el primer Franquismo. Ahora se basan en criterios 
fundamentalmente económicos: se pretende minimizar gastos, concibiendo la intervención 
pública como subsidiaria de la iniciativa privada. Esta concepción economicista del 
urbanismo se concreta en los objetivos a alcanzar con los dos polígonos de vivienda: crear 
suelo urbanizable a precios interesantes para las empresas inmobiliarias y vivienda para los 
grupos sociales que no pueden acceder a ella. La propaganda de los años anteriores 
desaparece y las inauguraciones dejan de ocupar primeras páginas en los periódicos. 

 

3.7.2.2. De nuevo la promoción sindical: el polígono de La Paz 

Éste es uno de los grandes proyectos de viviendas que se llevan a cabo en la 
ciudad570, y, junto con el de Santa María de Gracia, el mayor que gestiona la Obra Sindical 
del Hogar. La fuente principal de información vuelve a ser el fondo documental de la 
Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, conservado en el Archivo 
Regional, bajo el epígrafe sindicatos; de él hemos obtenido la mayoría de la información, 
consistente en la documentación de la expropiación de los solares, el proyecto y la 
documentación administrativa de su tramitación.  

El polígono inicial de 1.500 viviendas es concedido a Murcia por el ministerio de 
Vivienda en 1961571. El proyecto tiene fecha de 1961 y está firmado por los arquitectos R. 
Soler Boix, V. Bernal Beltrí, V. Valls Abad y F. M. García-Ordoñez, aunque será Valls 
Abad quien se encargue de la dirección de obras, así como de las sucesivas ampliaciones del 
polígono. No hay ningún plan parcial que lo ampare legalmente, tan solo el proyecto de 
edificación, al que se le concede licencia de obras ese mismo año de 1961572. El proyecto 
consta en realidad de dos fases573. La primera se inicia en 1961 y se concluye en 1966 y 

                                                           
569 A.M.M., A.C. 26 noviembre 1958, sig. 578, pág. 130v. 
570 Existe una breve descripción del barrio: GARCÍA MARTÍN, F. M.: ―El Polígono de La Paz, Murcia. 

Ejemplo de intervención de vivienda social en los años 60‖ en VI Jornadas de Introducción a la Investigación de la 
UPCT, Cartagena 2013, pp. 25-27. 

571 En carta dirigida por el delegado provincial de sindicatos al gobernador civil y fechada el 9 de junio de 
1961, éste recuerda que fue gracias a las ―gestiones‖ del gobernador ante el ministro en una visita de éste a 
Murcia, que se concedió el grupo de viviendas (A.G.R.M.: Sindicatos 17027). La construcción de las 
viviendas se ordena en el Decreto 655/1961, de 10 de marzo (B.O.E. 18 abril 1961). 

572 La concesión por parte del Ministerio de Vivienda de las 1500 viviendas parece concesión legal suficiente 
para acometer la obra, al margen de cualquier plan parcial, vid. A.M.M., A.C.P. 4 enero 1961, sig. 640, pág. 
160r. Para la concesión de la licencia, vid. A.M.M., A.C.P. 16 agosto 1961, sig. 641, pág. 200r. 

573 Vid. A.G.R.M.: Sindicatos 17020, 17021 y 17023 para la primera fase y Sindicatos 17033 para la segunda. 
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programa la construcción de las 1.500 viviendas de ―tipo social‖, además de escuela, iglesia, 
cuatro guarderías, dos centros de salud, un instituto de enseñanza secundaria y zonas 
deportivas. La segunda fase se aprueba en 1967 y contempla la construcción de 140 
viviendas de ―renta limitada‖ distribuidas en siete torres de diez plantas cada una, 
aprovechando el espacio existente entre las construcciones de la primera fase. 

Todo el conjunto pretende ser, además una primera etapa en la construcción de un 
polígono de 4.500 viviendas, idea original de los promotores ―la Obra Sindical del Hogar― 
tal y como indica en una carta el Jefe Nacional de la Obra a su delegado provincial en 
Murcia574. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios del suelo, pues 
éstos piden más del 5% del presupuesto total del proyecto, se opta por expropiar. Desde 
Madrid se ordena expropiar más terreno que el propuesto en el informe previo para: 
―construir en el futuro las edificaciones complementarias que, según las normas de esta 
Jefatura Nacional, corresponde al total de viviendas a construir (…), obtener una mayor 
compensación en el valor de los terrenos y una mayor variedad en las edificaciones (…) y 
para proyectar en el futuro viviendas de categoría superior que podrían ubicarse según se 
establezca en el anteproyecto de ordenación, en las zonas contiguas a la Ronda de Levante 
o en algún otro punto que por las condiciones urbanísticas sea conveniente‖575. Se pide 
también que el Ayuntamiento aporte el dinero para los viales para que no encarezcan la 
obra. La expropiación de los terrenos se realiza en junio de 1961576. 

El hecho de que el promotor del proyecto, la Obra Sindical del Hogar, deba contar 
con la aprobación del Instituto Nacional de la Vivienda, que además se encarga de realizar 
las expropiaciones577, levantará no pocas suspicacias entre ambas instituciones. De hecho, 
cuando se están tramitando las expropiaciones del solar, el delegado provincial de 
Sindicatos, escribe el 24 de abril de 1961 a su homólogo en del Ministerio de la Vivienda 
refiriéndole que los trabajos de individualización de las parcelas y de valoración de los 
terrenos se encuentran muy avanzados y solicitando que el INV se prepare para 
comprarlos. El Delegado Provincial de Vivienda le contesta cuatro días después diciendo 
que él no tiene conocimiento, que ése es un asunto de la Obra Sindical del Hogar y que 
hasta que no tenga autorización de Madrid no pagará unos precios ―que bien sabemos han 
de recibir los propietarios afectados con la mayor hostilidad, quedando después las otras 
fases de la ejecución total del proyecto, todas gratas, para la Obra del Hogar que en un 
principio, hace ya varios meses, recibió el encargo totalmente‖. Esta falta de colaboración 
del INV provoca una estrategia de dilación consistente en retrasar la tramitación del 
proyecto amparándose en detalles legales como la petición de documentos originales578. 

Para allanar problemas como éste y otros (con el Ayuntamiento, en el Catastro o 
pidiendo celeridad al arquitecto Vicente Valls), el Delegado Provincial de Sindicatos, 
recurre de manera habitual al propio gobernador civil, Antonio Luis Soler Bans, con quien 
mantiene comunicación continua y que está interesado también en que el proyecto avance 
sin problemas. Hemos encontrado numerosas comunicaciones más o menos oficiosas entre 
ambos en las que el responsable de sindicatos recuerda la implicación del gobernador civil 

                                                           
574 Comunicación, fechada el 28 de diciembre de 1960, del Jefe Nacional de la Obra Sindical del Hogar, 

Enrique Salgado Torres al Delegado Provincial informándole de que el ministro de vivienda le ha encargado 
la construcción de 1.500 viviendas en Murcia como ―parte del polígono que en un futuro próximo ha de 
ordenar la Dirección de Urbanismo‖ con capacidad para 4.500 viviendas (A.G.R.M.: Sindicatos 17027).  

575 Comunicación fechada el 8 de febrero de 1961(A.G.R.M.: Sindicatos 17027). 
576 La fecha y la hora se publican en el BOE del 22 de junio de 1961, así como en La Verdad y Línea del 23 de 

junio. 
577  La cooperación entre ambas instituciones venía regulada desde la Ley de Vivienda. Vid. DÁVILA 

LINARES, J. M.: Op. cit. 
578 Toda la correspondencia se encuentra en A.G.R.M.: Sindicatos 17027. 
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en el proyecto579. La intervención del gobernador debía ser eficaz, a juzgar por lo habitual 
del recurso a la misma.  

A la hora de expropiar la parcela, surgen problemas con los propietarios que 
pueden servir para ilustrar la gestión de proyecto, al menos en lo que respecta a la 
expropiación de terrenos. En concreto, hemos encontrado dos solicitudes de propietarios 
que pretenden evitar la expropiación de sus solares. El primero, un artesano juguetero que 
había comprado un solar para construir un nuevo taller y vivienda y que tenía concedida ya 
la marcación de obra por parte del ayuntamiento, previa a la petición de la licencia. El 
segundo son los hermanos Sánchez Barba, que aducen tener un contrato privado con el 
alcalde Fernández Picón, por el que, a cambio de ceder una parte de su solar para abrir la 
Avenida de la Fama, el ayuntamiento les reconoce el derecho a construir en la parte no 
ocupada por la vía. En el primer caso se responde que no se puede hacer nada, pues la 
expropiación viene ordenada desde el ministerio y es inapelable; en el segundo caso, en 
cambio, intercede a favor de los hermanos el propio delegado del ministerio de vivienda 
arguyendo que ―esta Delegación Provincial tiene el honor de exponer las circunstancias de 
orden político y social que en la posición de los propietarios afectados por la expropiación 
han de tener en cuenta, por cuanto los terrenos son patrimonios familiares heredados en 
los que en el transcurso de los tiempos se ha venido desarrollando una fecunda y laboriosa 
agricultura familiar (…). Y por otro lado es de estimar la colaboración de la iniciativa 
privada que con esta fórmula construiría un apreciable número de viviendas‖580, una actitud 
común a amuchas ciudades581. 

Todo el proyecto se diseña utilizando la manzana abierta, integrando las 
construcciones en un entorno ajardinado. Es el primer gran proyecto de estas 
características que se realiza en Murcia, si descontamos la cuarta fase de las viviendas de 
Santa María de Gracia582. Como se observa en los planos, el polígono está compuesto por 
dos grandes manzanas separadas por una avenida transversal que lo divide en dos grandes 
sectores, sur y norte, y que es la única vía con salida en ambos extremos (conecta con la 
avenida de La Fama al Oeste y con la Ronda de Levante al Este), pues el resto acaban en 
fondo de saco y se conciben únicamente como accesos a las viviendas. Los edificios de 
servicios se sitúan entre las viviendas583. 

                                                           
579 Vid. A.G.R.M.: Sindicatos 17027. 
580 Ambos documentos se encuentran en A.G.R.M.: Sindicatos 17027. 
581 Vid. MÁS HERNÁNDEZ, R.: Op. cit. p. 262. 
582 Así lo reconoce el propio Ministerio de la Vivienda a través de un oficio de su dirección provincial en 

Murcia, fechado el 3 de agosto de 1961, aprobando el proyecto en el que reconoce que ―el haber seguido 
nuevas directrices en la ubicación de los bloques y viales, se aparta de los trazados que venimos conociendo, 
obedecerá a un nuevo concepto de la construcción experimentado ya en otras poblaciones‖, en A.G.R.M.: 
Sindicatos 17027. 

583  Esta tipología, cuyo origen hay que rastrearlo en la obra de Le Corbusier, recuerda a los Grands 
Ensembles franceses de vivienda pública de los años cincuenta y sesenta. Vid. CASTELLS, M.: La ciudad y 
las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos, Alianza Editorial, Madrid, 1986, pp. 119-144. 
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Plano General de Ordenación del proyecto de viviendas del Polígono de la Paz, 1961. Situado entre la 
Avenida de La Fama y la avenida de ronda, destaca por la manzana abierta y las calzadas en fondo de saco. 
FUENTE: A.G.R.M. Sindicatos 17003. 

 

Al ser la parcela elegida zona de huerta, los arquitectos deben sortear el trazado de 
las acequias de Caravija, Benetúcer y Condomina que la cruzan, para evitar que ningún 
edificio se construya sobre alguna de ellas y a la larga pueda ocasionar humedades o 
problemas de cimentación; aun así se proyectan pequeñas variaciones del trazado de éstas, 
y su total cimbrado. El proyecto incluye también las infraestructuras necesarias para la 
conducción del agua corriente, del alcantarillado y de las aguas pluviales. Se opta además 
por mantener la topografía existente, que queda por debajo de la rasante de la Ronda de 
Levante, justificando la decisión con argumentos económicos, puesto que aumentar la cota 
de toda la parcela encarecería el proyecto en exceso; de hecho, este argumento aparecerá en 
muchas más ocasiones. Cuando en 1964 surja la necesidad de aumentar la cimentación de 
determinados bloques, se optará por ensanchar la base del cimiento para repartir el peso del 
edificio, en vez del sistema de pilotes, aun admitiendo que este sistema es más seguro ―pero 
prohibitivo para este tipo de viviendas‖584. 

Lo económico del proyecto se aprecia también en el tamaño de las viviendas. Se 
proyectan cuatro tipos distintos de bloques de viviendas, todas con tres dormitorios, 
comedor, cocina, cuarto de aseo y solana y con superficies que oscilan entre 41m² ―el tipo 
A― y 45m² ―el tipo B―, todos los bloques están dedicados exclusivamente a viviendas, sin 
bajos comerciales, por lo que los servicios proyectados para el grupo deben alojarse en 
edificaciones complementarias. Sin embargo, cuando en 1964 se redacte el proyecto para 
construir estas edificaciones habrá que incluir modificaciones puesto que, como se explica 
en la memoria, un cambio legislativo hace imposible dar cabida a todo el programa de 
edificaciones complementarias proyectado en 1961, con lo que se opta por construir solo lo 

                                                           
584 A.G.R.M.: Sindicatos 17029. El bajo presupuesto del proyecto lo destacan también negativamente Roselló 

y Cano. Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 187. 
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más necesario: la iglesia, el grupo escolar, el centro cultural y las cuatro guarderías, 
desaparecen el Instituto de Secundaria, los centros sanitarios y los servicios deportivos585. 

En 1967 se aprueba una segunda fase consistente en la construcción de siete torres 
de viviendas de ―renta limitada‖, según la Ley de 1963. La construcción de esta segunda 
fase ―junto con la de las edificaciones complementarias ya señaladas― modifica 
sensiblemente el proyecto original de 1961586. El proyecto de esta fase lleva fecha de 1968 y 
en la memoria se explica que el encargo de la Obra Sindical del Hogar incluía la 
construcción de 198 viviendas de ―renta limitada‖, de mayor categoría que las de ―tipo 
social‖, pero que por consejo de los arquitectos y atendiendo a las superficies y los criterios 
de ordenación del polígono, se reducía su número a 140. Cinco de las siete torres se 
distribuyen en torno a la avenida central, mientras que las otras dos restantes lo hacen junto 
a la avenida de Ronda de Levante. Son viviendas de tres tipos (A, B y C), compuestas por 
cocina, comedor, cuarto de aseo y tres o cuatro dormitorios, según el tipo. Las viviendas 
tipo B, son las más pequeñas: tres dormitorios y una superficie de unos 70m², mientras que 
las de tipo A y tipo C cuentan con cuatro dormitorios y más superficie: 75 y 90m² 
respectivamente587. Estos dos últimos tipos se reservan a familias numerosas. Los edificios 
cuentan además con ascensor y vivienda para el portero en la planta baja. Sin embargo, a 
pesar de estas mejoras, los criterios constructivos son similares a los aplicados en la primera 
fase del proyecto, pues a la hora de construir, se hace necesario aumentar la profundidad de 
los pilotes de cimentación, por lo que, para evitar que el presupuesto de la obra se dispare, 
se decide recortar en otros gastos588.  

Las obras  de la primera fase se adjudican en julio de 1961 a Bernal Pareja S.A. y 
continúan hasta 1965, en 1969 se inicia la segunda fase, que concluye ya en 1979, y cuyas 
obras se adjudican a Pegama S.A. Los primeros inquilinos ocupan las viviendas en 1965. 
Para la primera fase no conocemos los criterios que se siguen para conceder las viviendas, 
puesto que la documentación referente a las adjudicaciones está protegida por la legislación 
de protección de datos589. La única fuente que informa de este asunto es la prensa. En 
1964, Línea590 publica una entrevista a Antonio González Ayala, responsable provincial de 
la Obra Sindical del Hogar, en la que éste explica que las 1500 viviendas del polígono están 
destinadas a albergar a los afectados por las expropiaciones de los polígonos de San Juan y 
La Fama.  

En cuanto a la adjudicación de las viviendas correspondientes a la segunda fase, sí 
conocemos los criterios que se siguen a la hora de adjudicarlas: las viviendas se reparten 
entre la Obra Sindical del Hogar (100 viviendas), el Ministerio de Vivienda (20), el 
ayuntamiento (13) y siete restantes para los porteros de cada torre.  

                                                           
585 El proyecto tiene fecha de 6 de marzo de 1964, A.G.R.M.: Sindicatos 17028. 
586 Si comparamos el plano del proyecto de 1961 con el de 1968 vemos perfectamente las diferencias. El 

plano de 1968 coincide plenamente con la distribución actual del polígono. 
587 Los arquitectos que firman el proyecto son Vicente Valls Abad y J. García Sanz, y viene fechado el 31 de 

mayo de 1968 en A.G.R.M.: Sindicatos 17033. 
588 Así lo explica Vicente Valls en la memoria del proyecto reformado; expone que al realizar el pilotaje de dos 

bloques, se descubre que el rechazo del subsuelo es menor de lo esperado, por lo que hay que aumentar la 
profundidad de los mismos. Para evitar que esto suponga un aumento de los gastos presupuestados, se 
decide sustituir la pintura al temple picado de los patios de luces por temple liso y las ―persianas de librillo 
móvil‖ por ―persianas de librillo fijo‖. Lleva firma de 15 de abril de 1973. A.G.R.M.: Sindicatos 17034. 

589 Los legajos en que se encuentran estos datos son A.G.R.M.: Sindicatos 17030 y Sindicatos 17031 y están 
fechados a partir de 1965, con lo que no se permite su consulta. 

590 Línea 18 julio 1964, p. 7. La fecha, obviamente, no es casual, aunque la política de propaganda se ha hacho 
más sutil con el paso del tiempo, fechas como ésta, además, dentro de la conmemoración de los veinticinco 
Años de Paz, todavía se aprovechan para poner de manifiesto los logros del régimen. 
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A su vez, las cien viviendas a repartir por la Obra Sindical del Hogar se dividen en 
tres grupos: familias numerosas (para las que se reservan veinte viviendas), futuros 
matrimonios (diez viviendas) y grupo general (las setenta restantes)591.  En marzo de 1972 
se abre el plazo para solicitar una vivienda, pero desde 1970 se reciben solicitudes de 
viviendas, a cada cual más dramática y con diversas recomendaciones592. Finalmente la 
adjudicación se realiza mediante sorteo ante notario el 28 de noviembre de 1972, del que se 
conserva acta. 

 
Plano general del polígono de viviendas de La Paz, 1974. La principal diferencia con el plano del proyecto es 
el cambio de ubicación del ―centro parroquial‖ que deja de estar ubicado junto al parque, donde se proyecta 
un ―centro comercial‖. FUENTE: A.G.R.M. Sindicatos 17029. 

 

La vida para los nuevos vecinos no va a ser fácil: los servicios urbanos no existen y 
el barrio apenas es un conjunto de bloques repartidos en un solar. En 1966, La Verdad593 da 
cuenta de las deficiencias del barrio en un reportaje. A pesar del tono edulcorado, se 
enumeran algunas carencias:  

―¿Cuándo piensan construir la proyectada iglesia? ¿Y cuándo, el proyectado 
grupo escolar? ¿Y cuándo la proyectada guardería infantil? ¿Y cuándo el proyectado 
parque público? ¿Y cuándo, la proyectada centralita de teléfonos? 

Desde hace casi un año, todas las viviendas están ocupadas. Pero no hay ni 
una sola tienda. Las amas de casa tienen que marcharse a Vistabella o a otros 
establecimientos de la periferia. Y, entonces, ¿con quién dejan a los niños? La 

                                                           
591 Vid. A.G.R.M.: Sindicatos 17035. 
592 En el Archivo Regional se conservan unas doce solicitudes fechadas entre el 14 de febrero de 1970 y el 21 

de febrero de 1972, ninguna parece ser atendida, pues a todas se les remite al conducto oficial (A.G.R.M.: 
Sindicatos 17036). 

593 La Verdad, 11 noviembre 1966, p.5. 
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Comisaría de Abastecimientos y Transportes se dispone a ocupar, en breve, el 
supermercado. Es una solución. En cuanto a iglesia y escuelas, parece ser que los 
Ministerios aún no se han puesto de acuerdo acerca de a quien corresponde 
apechugar con el asunto‖.  

Las pésimas condiciones del barrio animarán la creación de una de las primeras 
Asociaciones de Vecinos de Murcia, para reclamar la ejecución de los servicios prometidos 
para el barrio594. A estas carencias se une el minúsculo tamaño  de las viviendas, que además 
están sobreocupadas por familias de muy escasos recursos, lo que desembocará en la 
creación de uno de los barrios más degradados y conflictivos de la ciudad. La escasez 
material, unida al desarraigo de los nuevos vecinos, el paro y, en general, la miseria, anidan 
pronto en el polígono, trasladando los problemas que aquejaban al viejo San Juan al nuevo 
barrio, pues muchos de cuyos vecinos pasaron al Polígono de La Paz. 

 
Niños jugando en el polígono de La Paz. La pésima dotación de servicios urbanos del barrio, generó pronto 
protestas de los vecinos que desembocaron en la creación de la asociación de vecinos. FUENTE: La Verdad, 
6 junio 1965, p. 9. 

                                                           
594 En 1968 la Asociación de Vecinos envía una carta al director de Línea agradeciendo la visita del subjefe 

nacional de la Obra Sindical del Hogar y otros responsables de la Organización Sindical a la barriada y las 
promesas de pronta satisfacción de los servicios urbanos. En concreto se enumeran Guardería, Centro 
Recreativo-Cultural, Centro Deportivo y Casa de Socorro. Al mismo tiempo se anuncia la puesta en marcha 
del grupo escolar y salón parroquial, y la subasta de la segunda fase de viviendas y locales comerciales. El 
polígono sigue sin urbanizar, de forma que ―esta barriada sería una de las más bonitas de España si se la 
dotase de jardinería y zonas verdes en aquellos espacios proyectados a ese fin‖. Línea 15 noviembre 1968, p. 
4. La creación de la Asociación de Vecinos se inscribe en el proceso mucho más amplio de las 
reivindicaciones de los barrios que se dan en toda España durante los años del final del franquismo y el 
inicio del régimen democrático, un fenómeno estudiado de manera pionera por CASTELLS, M.: La ciudad y 
las masas… pp. 299-386 y que actualmente cuenta con análisis de caso, como los dedicados a la asociación 
de vecinos de La Rondilla de Valladolid, GONZALO MORELL, C.: ―El movimiento vecinal como 
moderador del urbanismo: el caso de Valladolid  en la Transición y la campaña La Ribera es nuestra‖, en 
Historia Actual Online, 27 (invierno 2012), pp. 46-52, ―extracto de una tesis doctoral inédita― y RUIZ 
VARONA, A.: Op. cit. o para Madrid, PÉREZ QUINTANA, V. y SÁNCHEZ LEÓN, P. (eds.): Memoria 
ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008, Catarata, Madrid, 2008. Para el caso que nos ocupa, vid. 
ESCUDERO ANDÚJAR, F. Op. cit. 
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Vista parcial del polígono de La Paz desde la avenida 1º de mayo. Se observa la calle Pablo VI, única vía que 
cruza la barriada, y se distinguen las dos tipologías de vivienda que componen el conjunto: las viviendas de 
―tipo social‖ de la primera fase, de escasa altura (en primer término) y las de ―renta limitada‖, de la segunda 
fase (al fondo). FOTO: A.D.S. 

 

3.7.2.3. El Castillejo y el Patronato Francisco Franco 

Antes de que se produzca el traslado de sus habitantes y el saneamiento integral del 
barrio, El Castillejo es objeto de otra intervención municipal a comienzos de los años 
sesenta, pues, a pesar de la construcción de las 78 viviendas municipales de 1953, la 
degradación del barrio no desaparece en absoluto. En 1959, el alcalde Jiménez de Cisneros 
informa a la Comisión Permanente que en reunión con el Gobernador Civil, se ha decidido 
destinar el presupuesto de la Campaña de Navidad595 de ese año a construir viviendas para 
las familias alojadas de forma provisional en propios municipales 596 . En una sesión 
extraordinaria del pleno se concreta la actuación, acordándose la construcción de tres 
bloques con 45 viviendas en total, ubicadas en El Castillejo 597 . Es ésta la última 
intervención de este tipo en el barrio, pues a partir de 1965 se opta por una solución 
radicalmente distinta y mucho más expeditiva: el derribo del barrio (operación programada 
como polígono de actuación del Ministerio de Vivienda) y el traslado de sus vecinos al 
nuevo polígono de La Paz. 

La construcción de los bloques de El Castillejo, llevada a cabo por el Ayuntamiento, 
la Diputación Provincial y el Gobierno Civil, se considera tan exitosa que se decide 

                                                           
595 Algo similar a lo que ocurre en Albacete, solo que aquí, el promotor de la Campaña de Navidad es el 

obispado, vid. GARCÍA MARTÍNEZ, C.: Op. cit. p. 64. 
596 Vid. A.M.M., A.C.P. 18 noviembre 1959, sig. 638, pág. 277r. 
597 Vid. A.M.M., A.C 14 diciembre 1959, sig. 579, pág. 52v-55r. 



265 

 

institucionalizarla creando el Patronato Provincial de vivienda Francisco Franco 598 , 
concebido como una empresa mixta de servicio público. Estará dirigido por la Jefatura 
Provincial del Movimiento (Gobierno Civil) y el Ayuntamiento, aunque podrá tener otros 
socios que aporten fondos. El patronato se constituye en 1960599 y en 1961 construye 
veinte viviendas en otro bloque de viviendas en San Andrés, el otro barrio popular de la 
ciudad600 . No hemos encontrado más actuaciones relacionadas con la vivienda de esta 
institución. 

 

3.7.2.4. La incidencia de las cooperativas de vivienda 

Además de la promoción pública, a partir de la década de los sesenta gana 
importancia el régimen de cooperativa como promoción alternativa de viviendas601. Un 
hecho que se ha relacionado con la intención por parte del régimen de asegurarse el apoyo 
de las clases medias y obreras602. La fórmula de la cooperativa de viviendas permite a los 
destinatarios finales acceder a una vivienda a un precio más asequible que el que ofrece el 
mercado libre. Por ello se ve en el régimen de cooperativa una vía para dotar de vivienda a 
las clases medias y en especial a los funcionarios del Estado, que contarán con el amparo 
oficial para constituir sus propias cooperativas. Pero también se ha relacionado el éxito de 
la fórmula a partir de 1965 con la limitación de las ayudas públicas a la vivienda libre 
(mediante el establecimiento de cupos de viviendas de renta limitada), lo que provoca que 
muchos promotores exploren la posibilidad de convertirse en gestores de cooperativas de 
viviendas, pues esta fórmula mantiene las generosas ayudas que se recortan a la vivienda 
libre603. 

Una prueba de la importancia que gana la fórmula de cooperativa es el reportaje de 
Murcia Sindical604, de 1965, en el que relata una reunión de cooperativas de vivienda, dando 
cuenta de la importancia del fenómeno. Por su parte, un ejemplo de cooperativa de 
viviendas constituida por funcionarios y con cierto amparo legal lo tenemos en 1964, 
cuando se constituye el Patronato Provincial de Viviendas para Funcionarios y Obreros de 
la Excma. Diputación Provincial de Murcia 605 . Según el libro de actas, el patronato 
comienza sus actividades buscando solares donde promover la construcción de viviendas 
para sus socios o bien pidiendo cupos de viviendas directamente al INV, las gestiones dan 
como resultado la adquisición de solares en la calle del Pilar, en el camino de Beniaján 
(futuro polígono Infante Don Juan Manuel) o en la calle Saurín, en el antiguo cuartel de la 
Guardia Civil. Todos estos para dar vivienda en régimen de cooperativa a más de 

                                                           
598 La creación de patronatos de vivienda no es exclusiva de Murcia, hemos rastreados numerosos patronatos 

de vivienda de carácter provincial, creados a lo largo de la geografía nacional y dedicados a la promoción de 
vivienda benéfica. Todos se titulan Francisco Franco, pero, a diferencia del de Murcia, se crean en torno a 
1950 y tienen una actividad de mucha mayor importancia. Cabe destacar los casos de Las Palmas de Gran 
Canaria (vid. DIAZ GARCÍA, V.: ―Hábitat y desarrollo. La vivienda al sur del norte‖ en IV Seminario ibero-
americano da rede Cyted, Sao Paulo, 2002, p. 61-68), Pamplona (vid. ALBÉNIZ BERRUEZO, M. R.: 
―Educación y desarrollo urbano en Pamplona. La educación infantil, 1940-1965‖ en Príncipe de Viana, 2011, 
vol. 72, nº 254, p. 510), o Alicante (vid. SEBASTIÁ LLINARES, C.: ―Urbanización marginal y asentamiento 
obrero en Villajoyosa (1950-1975)‖ en Investigaciones geográficas, nº 7, 1989; pp. 109-123).  

599 Vid. A.M.M., A.C. 27 abril 1960, sig. 579, pág. 92r-98r. 
600 Vid. A.M.M., A.C. 27 setiembre 1961, sig. 580, pág. 100v. 
601  La fórmula se regula por la Ley de 15 de julio de 1954 (vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: Urbanismo 

contemporáneo… p. 135). 
602 Vid. PARREÑO CASTELLANO, J. M.: ―La protección pública…‖ p. 151. 
603 Así se ha documentado para Santander, vid. MEDINA SAIZ, A.: Op. cit, p. 45-55. 
604 Murcia Sindical, 5 diciembre 1965, p. 4. 
605 Vid. A.G.R.M., DIP. 6010/5, Libro de Actas. 
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doscientos trabajadores de la Diputación. De estas promociones, sirva como ejemplo los 
edificios construidos en el camino de Beniaján y en la calle del Pilar, de los que hemos 
consultado documentación de época. En el primero se construyen en 1968, 116 viviendas 
de tres y cuatro dormitorios y 70 y 89 m² útiles606. En el segundo, iniciado en 1975, se 
construyen 32 viviendas, todas de cuatro dormitorios y de entre 88 y 113m² útiles, en este 
caso, la construcción se demorará unos diez años607. Este mismo sistema de cooperativa se 
desarrolla en los polígonos de San Juan y La Fama608. 

 

3.7.2.5. Barrios construidos fuera de planificación: Vistalegre. 

Ya al margen de toda planificación, durante los años sesenta encontramos las 
primeras noticias sobre Vistalegre, un barrio que surge fuera de cualquier planeamiento 
oficial (algo habitual en la época) y que termina siendo asumido como hecho consumado 
por el ayuntamiento609, al aprobar en 1961610 el plan parcial de urbanización, que viene a dar 
cobertura legal a una urbanización anterior. Como demuestra la fotografía aérea: las 
imágenes del vuelo americano de 1956 ya descubren la ocupación del espacio de Vistalegre. 

Sin embargo, la ejecución del plan parcial es lenta y en 1964 se registra un ruego 
para que se aligeren los trabajos, dada la importancia de los edificios que acogerá el barrio 
(Cuartel de la Guardia Civil, nuevo instituto de secundaria, hospital de la Seguridad 
Social…) ―y se corre el peligro de que las construcciones anárquicas de de la Barriada de 
Vista Alegre y sus alrededores estropeen el conjunto de la zona‖611. Las siguientes noticias 
que tenemos son relativas a la urbanización del barrio: la aprobación de las alineaciones612, 
la licencia de obras a los Hermanos Maristas para la construcción de un colegio613, o la 
construcción del alcantarillado614. En 1966 se concede la primera licencia de obras a una 
empresa inmobiliaria 615 , ¿señal de la consolidación definitiva del barrio, al pasar de la 
autoconstrucción a la promoción comercial? 

                                                           
606 Vid. A.G.R.M., DIP. 8869/1. 
607 Vid. A.G.R.M., DIP. 8869/2. 
608 En la entrevista concedida a Línea, el delegado provincial del Ministerio de la Vivienda que citábamos más 

arriba, se explica también que la intención del INV es vender el suelo urbanizado del polígono de La Fama 
a cualquier cooperativa legalmente constituida que lo solicite, Línea, 14, noviembre 1969, p. 5. El fenómeno 
es similar al estudiado para Valladolid (vid. GARCÍA CUESTA, J.L.: Op. cit. p. 238) o Burgos (vid. ANDRÉS 
LÓPEZ, G.: Op. cit. tomo II, pp. 89-114). 

609 En un proceso similar al descrito de manera general por CAPEL SAEZ, H.: Capitalismo…, pp. 105-106, y 
de forma concreta para Valladolid en GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Crecimiento y estructura urbana de 
Valladolid, Libros de la Frontera, Barcelona, 1974, pp. 97-101. 

610 Vid. A.M.M., A.C.P. 16 agosto 1961, sig. 641, pág. 202r. 
611 Vid. A.M.M., A.C. 20 abril 1964, sig. 582, pág. 240r. 
612 Vid. A.M.M., A.C.P. 17 marzo 1965, sig. 648, pág. 251v. 
613 Éste es continuación del situado en la calle Acisclo Díaz, afectado por la apertura de la Gran Vía. Vid. 

A.M.M., A.C.P. 8 junio 1966, sig. 652, pág. 238r. 
614 Vid. A.M.M., A.C.P. 21 diciembre 1966, sig. 653, pág. 183v. 
615 Vid. A.M.M., A.C.P. 13 octubre 1966, sig. 652, pág. 216v. 
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Emplazamiento de la barriada de Vistalegre (marcada en rojo), junto a la Plaza Circular y fuera del perímetro 
marcado por las rondas. FUENTE: Vuelo Americano 1956-57, www.cartomur.imida.es, y elaboración propia. 

 

3.7.2.6. A modo de corolario: la política de vivienda y sus efectos en Murcia. El ejemplo 

del barrio de San Juan  

El análisis realizado de las distintas actuaciones urbanísticas durante el franquismo 
puede hacer perder la perspectiva general de los procesos urbanos que se dan en la ciudad. 
Para remediarlo queremos ahora retomar parte de lo expuesto con respecto al barrio de El 
Castillejo, que, a modo de ejemplo, nos ayudará a comprender mejor los objetivos y 
consecuencias de la política de vivienda en Murcia. 

El barrio de San Juan, y en particular, la zona conocida como El Castillejo, va 
precedido durante todo el periodo estudiado de la fama de barrio popular y degradado, 
necesitado de una profunda renovación (recuérdese el ―programa‖ de actuaciones que 
presentó el alcalde Fernández de Velasco, allá por 1923). Esta renovación, presente en 
todos los proyectos de reforma urbana desde entonces, no llega a hacerse realidad hasta los 
años cincuenta, cuando se ensaya un intento de saneamiento parcial, al derribar una 
porción del barrio para construir el bloque de 78 viviendas (que se continúa en 1960 con la 
construcción de otros tres bloques de la Campaña de Navidad). Sin embargo, estas 
actuaciones no son más que prolegómenos a la que realmente termina por ―sanear‖ el 
barrio, que consiste en el traslado de la mayor parte de su población al nuevo polígono de 
La Paz y el posterior derribo de todo el entorno para ser levantado de nueva planta por el 
ministerio de Vivienda, dentro de la actuación del polígono de San Juan. Se consigue así 
liberar suelo cerca del centro, que se aprovecha para ampliar el entorno de representación 
de la ciudad, prolongando el eje de La Glorieta y Teniente Flomesta hacia la Ronda de 
Garay con la construcción del hotel y del nuevo palacio de justicia. Este nuevo entorno se 
construye borrando el antiguo barrio popular del que ni siquiera se respeta el callejero y 
trasladando a su población a un nuevo barrio que pronto reproducirá los problemas del 
viejo (hacinamiento, falta de servicios, pobreza, marginalidad…) pero lejos del centro. Sin 

http://www.cartomur.imida.es/
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embargo, el proceso de gentrificación 616  no es completo, pues no todo el barrio es 
derribado, quedan precisamente los bloques levantados en 1953 y 1960 que se mantienen 
como entornos degradados dentro de la ciudad, manteniendo la fama marginal de todo el 
entorno617. 

El proceso tiene numerosos paralelos que han sido descritos suficientemente618, 
entre los que merece destacar por sus paralelismos el caso de Ferrol y el barrio del Esteiro, 
también derribado por completo y reconstruido en los años setenta del siglo XX 619 . 
También aquí tenemos un barrio con fama de conflictivo ―aquí la situación es más 
extrema que en Murcia, pues el Esteiro llega a protagonizar violentas rebeliones contra el 
barrio burgués de la Magdalena― que tras representar durante mucho tiempo la imagen 
popular de la ciudad y sus proyectos de reforma, es destruido durante los años del 
desarrollismo y su población trasladada a polígonos de promoción pública. En cualquier 
caso, la destrucción de espacios como éstos genera, en palabras de José Luis Oyón620, un 
―profundo efecto de extrañamiento‖, al destruir la trama entre el paisaje urbano y sus 
habitantes.  

Por otro lado, la operación del barrio de San Juan supone repetir el viejo esquema 
de ciudad amurallada que vimos al comienzo de nuestra investigación: se prefiere extender 
el centro representativo a costa de los barrios populares tradicionales antes que construir 
una nueva ciudad a costa de la Huerta. Al igual que en otras épocas la ciudad nueva se 
construye sobre el solar de la precedente, pero si hasta la primera mitad del siglo XX esta 
decisión se justifica por el valor de la actividad económica de la Huerta, ahora esta razón no 
es tal, pues la huerta está perdiendo su función agraria tradicional, y habría que relacionarlo, 
más bien, con las rentas de localización que adquiere el barrio con respecto al centro de la 
ciudad. 

 

 

                                                           
616 Otros ejemplos de gentrificación en CARDESÍN, J. M.: ―Reconstruyendo la ciudad norteamericana través 

del cine: el Downtown de Los Ángeles‖, en Historia Social, 79, 2014, pp. 61-81. Para breve repaso de la 
historia del concepto gentrificación y su aplicación a un caso mexicano, vid. SALINAS ARREORTÚA, L. 
A.: ―Transformaciones urbanas en el México neoliberal. La colonia Condesa en Ciudad de México: un 
proceso de gentrificación‖, en Cuadernos de investigación urbanística, 93, 2014.  

617 Una fama que puede también achacarse a la propia dinámica del mercado inmobiliario, que en general, 
reproduce la valoración histórica de los tejidos urbanos, vid. TAMAYO PALACIOS, A.: ―Análisis de la 
formación y consolidación del espacio social del área metropolitana de Madrid a través del estudio de la 
actuación del sector inmobiliario entre 1957 y 1970‖, en Territorios en Formación, 2011, N01, pp. 135-159. 

618 Compárese, por ejemplo, con el barrio ciudarraleño del Torreón del Alcázar, vid. PILLET CAPDEPÓN, 
F.: Op. cit. pp. 497-503. 

619 También en Ferrol se derriba al final de la dictadura franquista el barrio obrero de Esteiro, operación que 
José María Cardesín relaciona con la gestión de la memoria urbana y los enfrentamientos de clase. 

CARDESÍN, J.M.: ―Historia de dos ciudades…‖.  Otros ejemplos han sido estudiados para Barcelona (vid. 
DELGADO, M.: Op. cit. p. 135-137), también para Sevilla (en concreto, para la barriada Laffitte, vid. RUIZ 
ORTEGA, J.: Op. cit. o en general, para los corrales y patios de vecindad, vid. FERNÁNDEZ SALINAS, 
V.: Op. cit.) o Granada (vid. PUERTAS CONTRERAS, Mª. P.: Op. cit. y BOSQUE MAUREL, J.: 
―Crecimiento y remodelación en la ciudad de Granada (1960-1990)‖ en Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense nº 12, 1992, p. 198). Aunque, quizá el paralelo más estrecho sea las barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla, también unos barrios de promoción pública que se utilizan para albergar a los desplazados de las 
operaciones inmobiliarias del resto de la ciudad y que en algún caso (la barriada de Martínez Montañés, las 
―tres mil‖) la situación se ha degradado hasta convertirse en un auténtico ghetto, vid. VORAUER, M.: “Las 
3000”. Segregación social en el espacio urbano, Universidad de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Sevilla 2011. 

620 Vid. OYÓN, J. L.: ―La conservación de la vivienda popular en las periferias urbanas. El caso de Barcelona 
y la Colonia Castell‖, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, nº21, 1998. 
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3.8.  La situación de la ciudad hacia 1975 ¿un punto de 
llegada? 

 

Hacia final del franquismo, tras quince años de frenético crecimiento se ha 
producido una transformación profunda de la estructura de la ciudad. A decir de Roselló y 
Cano, es ahora cuando Murcia adopta la imagen de ―urbe moderna‖621; por fin se alcanza el 
tan ansiado objetivo de urbanizar Murcia. Sin embargo, las consecuencias de las decisiones 
tomadas y cierta crítica a la gestión del urbanismo comienzan a abrirse paso en la 
corporación622: son las primeras muestras de una nueva sensibilidad que comienza a mirar 
críticamente el desarrollo urbanístico inmediatamente anterior y cuyos exponentes nos van 
a ayudar a dibujar la situación de la ciudad y su urbanismo hacia 1975. 

La primera señal de esta nueva sensibilidad, o más bien, la constatación de la 
situación creada, la encontramos en 1971, bajo la forma de informe del secretario municipal 
a cerca de ―la situación urbanística y el régimen de licencias municipales‖ 623 . Con la 
intención de advertir a la Comisión Permanente de lo delicado de la situación (y en parte, 
también para descargar posibles responsabilidades) el secretario dibuja claramente la 
situación del urbanismo hasta la fecha sin evitar exponer los principales errores cometidos 
por el ayuntamiento. Comienza haciendo referencia al Plan de la Oficina Técnica, del que 
señala que tiene ―defectos muy importantes‖, que no especifica, debidos a un ―examen 
insuficiente de la realidad‖. Además recuerda que las ordenanzas de edificación siguieron 
siendo las de 1926 y que el único plan parcial aprobado hasta ese momento, del Recinto 
Universitario, fue anulado. Pero, la principal crítica que hace es que el plan no ha sido 
respetado por el ayuntamiento pues, al no haber desarrollado planes parciales, concede 
licencias de obras sin ajustarse al mismo.   

Sin embargo, según el secretario municipal, estas graves irregularidades se han 
corregido ―en los últimos años‖ con la reorganización de la Oficina Técnica, para la que se 
ha contratado un arquitecto en régimen de dedicación exclusiva y con incompatibilidad de 
ejercer en el municipio. Junto a esto, el consistorio toma las decisiones siguiendo ―criterios 
de rigurosidad técnica y ponderación política‖. Aunque la mayor innovación en este sentido 
es la redacción de unas nuevas ordenanzas de edificación, de las que el Ministerio de 
Vivienda, al aprobarlas, ha excluido el anexo en el que se limitan las alturas máximas 
permitidas en el casco urbano, ―el instrumento más serio de autolimitación que había 
realizado el Ayuntamiento‖, con lo que las deja casi sin utilidad para regular el crecimiento 
urbano. 

El informe analiza también la situación en la Huerta y los resultados de la aplicación 
del Plan Comarcal de la Huerta. Si el plan de la ciudad ha quedado superado por la 

                                                           
621 Así lo aseguran Roselló y Cano para estos años. Vid. ROSELLÓ, V. y CANO, G. M.: Op. cit. p. 188. 
622 Esta actitud revisionista con la política desarrollista no es exclusiva de la corporación murciana, hacia la 

década de los setenta cunde entre las instancias oficiales la crítica hacia los excesos del desarrollismo, crítica 
que se plasma en el III Plan de Desarrollo, vid. CAPEL SAEZ, H.: Capitalismo... p.92 y  que continúa en los 
años inmediatamente posteriores ROGER FERNÁNDEZ, G.: ―Los procesos urbanos‖ en La periferia 
emergente. La Comunidad Valenciana en la Europa de las regiones. Ariel, Barcelona, 2001, p. 228. 

623Vid. A.M.M., A.C.P. 2 marzo 1971, sig. 668, pág. 148v-151r. 
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evolución de ésta, el de la Huerta lo ha sido en un grado todavía mayor, ayudado por la 
circunstancia de que el ayuntamiento no ha aprobado ningún plan parcial para desarrollarlo, 
por lo que carece de efectividad. Pero el verdadero problema de la Huerta, según el 
informe, es la construcción clandestina, término solo legal, ―porque la administración 
conoce perfectamente cada una de esas construcciones y tiene abierto expediente a cada 
una de ellas‖. La construcción clandestina es fundamentalmente de viviendas unifamiliares, 
de una planta habitable y otra de almacén, ―levantadas por la familia y sus amigos en 48 
horas‖, consecuencia directa del minifundismo que sufren las explotaciones agrarias de la 
Huerta y que les resta competitividad y también al crecimiento del terciario y la industria en 
la ciudad que detrae mano de obra de la Huerta: son las primeras consecuencias del 
proceso de periurbanización de la Huerta624. Además, la estricta normativa que impone el 
plan para construir en la huerta, hace que cuente con la oposición clara de los pequeños 
propietarios625. 

La respuesta municipal, según el informe, es poco menos que impotente: se 
imponen multas de hasta 25.000 pts, y solo en ―ocasiones especiales‖ (cuando se construye 
sobre acequias o cuando se entorpecen carriles) se han acordado demoliciones, aunque 
―ninguno de estos acuerdos ha sido ejecutado‖.  

El informe participa, por un lado, de la idea más o menos tradicional de que hay 
que defender la Huerta de la invasión de la ciudad (algo que ya señalara Cort) y por otro de 
la concepción del urbanismo como elemento de control contra la especulación, propia del 
momento y cuyo principal valedor a nivel nacional era Bidagor. Con estos presupuestos se 
asume que la Huerta y la ciudad han de defenderse de la construcción descontrolada pero 
no se da una razón. En el fondo, el informe constata a nivel local la impotencia de la 
administración frente a una situación nueva para la que se encuentra sin herramientas 
eficaces para contenerla o guiarla626.     

Cuatro años después, en 1975, el concejal Demetrio Ortuño Yañez, presenta un 
ruego acerca de la situación urbana de la ciudad627. Si el anterior documento advertía de los 
problemas más acuciantes del urbanismo en Murcia, en éste se constata un cambio de 
criterio en el consistorio con respecto a la política urbanística. No solo es una denuncia de 
la situación de la ciudad, también es la constatación de un fracaso por parte del 
ayuntamiento que no ha sabido controlar el crecimiento. Pero además, la respuesta del 
alcalde Clemente García, llena de realismo por otro lado, asume parte de la crítica del 
concejal Ortuño, al reconocer muchos de los problemas que éste denuncia. 

En el ruego se ponen de manifiesto las consecuencias derivadas de la actividad 
urbanística entre las que destacan el ―desfase urbanístico‖ que ha producido un 
―gigantismo vertical, destrozando la estética de nuestra ciudad‖ y generado ―cuantiosas 
ganancias a determinadas personas y empresas‖. Retoma el argumento usado por el 
secretario municipal, analizado antes para explicar la construcción en la Huerta como 
consecuencia de no haber redactado ningún plan parcial. Además, la especulación con el 
suelo ha provocado el aumento del precio de la vivienda mientras que la actuación del 
Ministerio de Vivienda en los polígonos de San Juan y La Fama, urbanizados por la 
Gerencia de Urbanización, ―ha dejado de cumplir un fin social, con la creación de viviendas 

                                                           
624 Vid. ANDRÉS SARASA, J. L.: El área periurbana… y CORTINA GARCÍA, J. y ZAPATA NICOLÁS, M.: 

Op. cit.  
625  Un proceso con elementos similares a los descritos para Francia por BERINGUIER, C.: ―Plan de 

urbanismo y práctica política‖, en VV.AA.: Urbanismo y práctica política, Libros de la frontera, Barcelona, 
1974, pp. 79-103. 

626 Vid. PERALES MADUEÑO, F.: Op. cit.  
627 Vid. A.M.M., A.C. 29 julio 1975, sig. 593, pág. 57v-65r. 
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para uso casi exclusivo de sectores acomodados‖. El crecimiento desbordado ha generado 
―núcleos urbanos anormales‖, con excesiva densidad, y sin equipamientos; como ejemplo 
refiere ―Vista-Alegre‖, el caso más claro, pero también cita el barrio situado entre la 
bifurcación de la Gran Vía y las rondas (Alonso Vega, Muñoz Grandes y Primo de Rivera). 

Según el concejal Ortuño, esta situación tiene como principal causa el ―desfase total 
del actual Plan General de Ordenación Urbana‖, el retraso en la redacción de uno nuevo y 
la consecuente falta de una normativa objetiva. En el apartado de recomendaciones, el 
concejal solo ofrece algunas recetas que apenas varían la política municipal: instar a la 
Gerencia de Urbanización del Ministerio de Vivienda a ejecutar las obras del Polígono 
Industrial Oeste, redactar unas normas provisionales de urbanización, mientras se redacta 
el nuevo Plan General o preparar suelo urbanizable de acuerdo con el nuevo plan en 
redacción. 

En su respuesta, el alcalde reconoce precisamente que ―el gigantismo y la 
verticalidad fueron males del urbanismo español durante los años cincuenta y buena parte 
de los sesenta (…). De esta situación general la Ciudad de Murcia no podía ser una 
excepción y se han padecido durante estos años los mismos problemas que en el resto del 
país‖. Aunque, eso sí, declina cualquier responsabilidad al asegurar que ―esta situación en 
los últimos cinco años ha cambiado notablemente‖, no solo por la toma de conciencia del 
estado y la sociedad, sino también por la actuación del ayuntamiento. A partir de aquí 
comienza a enumerar las actuaciones del ayuntamiento en materia urbanística, a modo de 
repuesta. 

Lo interesante del ruego y de la respuesta es constatar que a finales del franquismo 
el propio consistorio asume en cierta forma que el crecimiento de la ciudad tal como se ha 
dado, no ha sido un éxito de modernidad, como se encargaba de anunciar la propaganda, 
sino que, al menos en parte, ha tenido aspectos oscuros que hay que evaluar como 
negativos. Es la misma circunstancia que Fernando de Terán y otros autores describen para 
el conjunto del país628. 

Por último, un observador de excepción de la ciudad, el autor del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de 1975, Manuel Ribas i Piera629, hace un certero análisis de 
la ciudad, que nos sirve para completar la visión de ésta. Para Ribas i Piera, el casco urbano 
queda vertebrado por la Gran Vía, ―eje de reciente creación y abusiva construcción‖, en 
torno a la cual se distribuyen los barrios tradicionales de la ciudad, entre los que destaca la 
―acrópolis representativa‖ formada por el conjunto del ayuntamiento, la catedral y los 
edificios anexos. La ciudad vieja adolece, según el autor, de espacios libres, pues apenas 
cuenta con algunas plazas (Floridablanca, Glorieta, Belluga, Santa Isabel…) y los solares sin 
edificar. En este sentido, denuncia que la aplicación ciega del criterio de alturas máximas ha 
provocado el aumento desorbitado del volumen construido por unidad de superficie, lo 
que ha dejado ―huellas indelebles sobre el cuerpo de la ciudad‖, una denuncia del impacto 
de la urbanización desarrollista sobre el viejo casco medieval de Murcia. 

Perpendicular a la Gran Vía queda el eje visual que forma el río, y que actúa de 
barrera hacia el sur, con lo que en esta zona la ciudad tiene una estructura ―arcaica y 

                                                           
628 Este autor, junto con Capel, asegura que ya en el III Plan de Desarrollo se toman en cuenta los efectos 

perniciosos que sobre las ciudades tiene la industrialización tal y como se ha entendido. Vid. DE TERÁN, 
F.: Historia…  p. 250. Esta actitud se plantea la rehabilitación material del centro urbano, vid. MARTÍNEZ 
LÓPEZ, M.: ―La deconstrucción histórica y social de la noción de centro histórico‖, en Investigaciones 
geográficas, 18, 1997, pp. 131-146 y TROITIÑO VINUESA, M. A.: ―Patrimonio arquitectónico, cultura y 
territorio‖, en Ciudades, 4, 1998, pp. 97-104 y BOIRA MAIQUES, J.V.: Op. cit. 

629 Vid. RIBAS I PIERA, M.: ―Ante el nuevo plan…‖ pp. 48-60. 
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confusa‖, que viene además limitada por la otra gran barrera: el ferrocarril. Hacia el norte 
las rondas recién abiertas articulan mejor el crecimiento de la ciudad, que se realiza a través 
de polígonos. Del de la Fama denuncia que, siendo de iniciativa pública, se ha seguido ―la 
ley especulativa‖ de aprovechar las plusvalías generadas por la existencia de los polígonos 
de Vistabella y La Paz, más alejados del centro, para conseguir mayores beneficios. Sobre la 
vivienda, reconoce que, si bien no existe un verdadero problema de infravivienda, ―la 
calidad dominante del parque de vivienda es baja‖. Por último, hace un comentario sobre la 
situación de la Huerta en el que, superando la mera política regulatoria, que proponía el 
Plan Comarcal de la Huerta y que se reconoce fracasada, se liga la solución del problema a 
la recuperación de la rentabilidad de la agricultura de huerta.  

En general, Ribas i Piera describe una ciudad que está concluyendo su 
transformación y adaptación ―motorización, servicios urbanos, vivienda…― y que 
comienza a generar su corona periurbana devorando la Huerta 630 . Además lo hace 
asumiendo los excesos de la urbanización desarrollista, cuyo símbolo más contundente es la 
Gran Vía, así como también el fracaso del planeamiento  impuesto por la Ley del Suelo631 y 
la promoción pública de vivienda.  

Una vez abierta la Gran Vía y construidas sus aceras, la presión inmobiliaria se 
extiende al resto del casco histórico y va apareciendo la construcción en altura, buscando la 
máxima rentabilidad del suelo, así, desde mediados de los sesenta se conceden numerosas 
licencias de obras para edificios de más de cinco plantas en casco el histórico632. La carrera 
por la reedificación en el casco urbano, realmente intensa durante los años sesenta, 
aumenta exageradamente los volúmenes construidos y verticaliza el perfil horizontal 
tradicional de la ciudad. Como consecuencia, el centro urbano pierde en gran medida su 
capacidad para dotar de sentido a la ciudad y a sus habitantes633, merced al ―tajo atroz que 
nada respeta‖ de la Gran Vía, tal como la describiera Chueca Goitia634.  

Las consecuencias de estos procesos no son todas negativas, pues la fuerte 
renovación del parque inmobiliario en el casco antiguo ha tenido, sin embargo, la virtud de 
preservar el centro de Murcia de los salvajes procesos de vaciamiento poblacional y 
abandono que se dan en otras ciudades españolas 635  o de la Región de Murcia, como 

                                                           
630 Las consecuencias urbanísticas de todo lo cual se pueden observar hoy día y han sido objeto de un amplio 

análisis, junto a los trabajos de Andrés Sarasa, arriba citados, cabe señalar también a SERRANO 
MARTÍNEZ, J. M.: Organización y funcionamiento del Área Metropolitana de Murcia: rasgos y problemas básicos. 
Universidad de Murcia, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 2005 y ROS SEMPERE, M. SANZ ALARCÓN, 
J. M. y GARCÍA MARÍN, F. M.: ―La gestión del territorio periurbano en la Huerta de Murcia‖, I Congreso 
Nacional de Investigación Aplicada a la Gestión de la Edificación, Universidad de Alicante, 2010. 

631 Algo que comienza a ser habitual desde finales de los sesenta, como ya hemos señalado, incluso en el 
planeamiento. Vid. DE TERÁN, F.: Historia del urbanismo…  p. 258. 

632 A modo de ejemplo citamos la concesión de licencia de obras a la cooperativa Nuestra Señora del Rosario 
para construir un edificio de viviendas de siete plantas en la plaza de las balsas, de apenas 10 m y rodeada de 
edificios de tres plantas y un palacio del siglo XVIII (Vid. A.M.M., A.C. 30 junio 1965, sig. 649, pág. 152v), 
o la licencias de obras concedidas a la Caja de Ahorros del Sureste para construir un edificio de nueve 
plantas en la calle Sagasta esquina con Federico Balart y a la cooperativa Ciudad de Murcia para construir un 
edificio de seis plantas en la calle Saavedra Fajardo, esquina San Lorenzo, junto a una iglesia neoclásica del 
siglo XVIII (Vid. A.M.M., A.C. 23 noviembre 1966, sig. 653, pág. 64v). 

633 Vid. PETRONCELLI, E: ―Tempo libero e centri storici. Strutture religiose e riusi funzionali‖, en Scripta 
Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, nº 12, 1997. 

634 Vid. CHUECA GOITIA, F.: Op. cit. p.  362. 
635 La bibliografía sobre este tema es amplia, a modo de ejemplo, vid. ZÁRATE MARTÍN, M. A.: ―Medio 

siglo de cambios en los centros urbanos españoles‖, en Estudios Geográficos, LXVII, 260, 2006, pp. 283-315, 
CAPEL SAEZ, H.: El modelo Barcelona…pp. 63-84  o TOMÉ FERNÁNDEZ, S.: ―Los centros históricos de 
las ciudades españolas‖, en Ería, 72, 2007, pp. 75-88. 
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Cartagena636. Así, aunque el entorno de la Gran Vía sí parece haber adquirido características 
de CBD, los procesos relacionados con el abandono del centro urbano ―pérdida de 
población, pérdida del comercio de proximidad, especialización en actividades de ocio, 
abandono de edificios…― no han aparecido con fuerza sino hacia los últimos diez años, 
por lo que podemos hablar, de alguna, manera, de ―barrio en equilibrio‖637, si obviamos el 
hecho de la salvaje renovación edilicia. Hacia 1980, se constata aun la preeminencia de los 
barrios centrales, coincidentes con la ciudad tradicional, al norte del río. En ellos se 
concentra la población de mayor estatus social, frente a las periferias, especialmente la 
norte y la sur, que albergan la población de menor rango 638 , por tanto, aunque la 
densificación de la trama urbana y la destrucción del patrimonio han sido muy intensos, sus 
efectos no se han dejado notar sobre la población que habita el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
636 Vid. ANDRÉS SARASA, J.L.: La Universidad ante la rehabilitación de las ciudades históricas, Universidad de 

Murcia, Murcia, 2002. 
637  Según la clasificación de J. P. Levy, a través de TROITIÑO VINUESA, M. A.: ―Centro histórico, 

intervención urbanística y análisis urbano‖, en Anales de geografía de la Universidad Complutense, 11, 1992, p. 38. 
638 Vid. GÓMEZ FAYRÉN, J. y BEL ADELL, C.: ―Aproximación a la diferenciación social del espacio 

interior urbano en la ciudad de Murcia‖, en Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 7, 1987, pp. 421-
428. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Además de las conclusiones parciales que hemos venido realizando a lo largo de las 
páginas precedentes, podemos concluir lo siguiente sobre el Murcia y su desarrollo urbano.   

La constatación por parte de las élites locales del estado de atraso y postración 
material que vive Murcia a comienzos del siglo XX, lleva a la toma de conciencia de la 
necesidad de acometer reformas que doten a la ciudad de los servicios urbanos que se 
consideran imprescindibles. Esta toma de conciencia, que enlaza con la tendencia higienista 
contemporánea ―aspirando a mejorar las condiciones de salubridad en las ciudades―, en 
Murcia encuentra un terreno más que abonado, pues existe la conciencia, nacida de la 
comparación con otras ciudades de su entorno como Alicante o Valencia, de habitar una 
urbe con unas pésimas condiciones higiénicas. De aquí surge un auténtico discurso 
urbanizador que, según se ha mostrado en esta investigación, acompaña, y en gran medida 
explica, las grandes decisiones urbanísticas que se toman durante los cincuenta años 
centrales del siglo. Este discurso se marca como objetivo transformar Murcia para 
convertirla en una gran ciudad, haciéndola despertar de su actitud sesteante. 

Este discurso en torno al urbanismo tiene temas propios: se pretende urbanizar la 
ciudad heredada, pues se asume que ésta no es propiamente una ciudad; al mismo tiempo 
se aspira a modernizar Murcia haciéndola más parecida al tópico de ciudad moderna, 
motorizada y capitalista. Pesa mucho la descripción unamuniana de Murcia como ―la 
ciudad más huertana de España‖.  

La necesidad de reformas urbanas y la forma de su ejecución se convierten en el 
principal tema de debate político local durante la dictadura primorriverista, alargándose 
hasta el comienzo de la Segunda República, a partir de la fallida ejecución del Plan Cort de 
1926, pues la mayoría de las medidas propuestas no llegan a realizarse, debido a las 
dificultades materiales, lo exiguo del presupuesto municipal, la oposición que generan o la 
inestabilidad política.  

Pero, más allá de las polémicas o de la escasez de realizaciones, durante estos años 
se fragua el consenso tácito acerca del objetivo urbanizador que termina trascendiendo la 
coyuntura política para convertirse en aspiración compartida. Este objetivo termina 
asumiéndose como una aspiración natural y legítima por todas las tendencias políticas 
durante los años veinte y treinta, aunque con matices, pues la transversalidad del discurso 
no excluye en absoluto el debate político, que gira en torno a cuestiones como el cuándo y el 
cómo realizarlo, pero no en cuanto a su necesidad. 
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Esto explica que las líneas maestras del crecimiento de la ciudad (la Gran Vía y el 
sistema de rondas en el ensanche Norte), que son ejecutadas durante el franquismo, tengan 
su origen en proyectos redactados durante la Segunda República.   

Si bien se comienza relacionando el discurso urbanizador con el higienismo, hay 
que señalar que éste evoluciona asumiendo el monumentalismo del primer franquismo y, 
sobre todo, el afán modernizador del segundo franquismo, adaptándolos al objetivo de 
transformar Murcia en una ciudad moderna, combinándose además con una asunción 
acrítica de los valores racionalistas 1 . De tal forma, el discurso urbanizador consigue 
sobrevivir, transformándose, a los profundos cambios políticos que se dan en la primera 
mitad del siglo hasta llegar a mediados de la década de los años setenta, cuando surge una 
cierta decepción al valorar los cambios que ha sufrido la ciudad.  

Este consenso en torno al urbanismo favorece la posición de los principales 
propietarios de suelo urbano que durante el franquismo se apropian del discurso 
urbanizador para favorecer la ejecución de los proyectos urbanos en favor suyo, 
especialmente el proyecto más polémico: la apertura de la Gran Vía. Aunque intereses 
particulares y opinión se entremezclan hasta el punto de que podemos asegurar que durante 
el periodo estudiado existe un auténtico desprecio por la ciudad, por parte de sus élites, 
hasta el punto de llegar casi a destruirla por completo. 

Por tanto, es el discurso urbanizador, en última instancia, el que explica la profunda 
transformación del casco urbano de Murcia durante el siglo XX, si bien, la expansión fuera 
de éste obedece también a la pérdida de valor de la agricultura de mercado practicada en la 
huerta. Esto hace que podamos hablar de dos fases diferentes en el desarrollo urbano de 
Murcia, pues, si los primeros años del siglo acogen la constatación de la necesidad de 
reformas, las grandes ejecuciones no se realizan hasta la segunda mitad del siglo, 
coincidiendo precisamente con la crisis definitiva de la huerta, la intensificación del éxodo 
rural y, de manera definitiva, con el despegue económico de la década de los sesenta.  

De esta manera, la política urbanística en Murcia prima la reforma, la 
hausmannización2 de la ciudad, frente a la salvaguardia del patrimonio urbano. Ello tiene su 
consecuencia directa en la profunda transformación edilicia que sufre Murcia en la segunda 
mitad del siglo y en la mejor metáfora de ésta: la apertura de la Gran Vía. Su historia es la 
realización material de una manera de entender la ciudad a costa de la ciudad existente. 

Pero no es solo la Gran Vía, los otros proyectos que han marcado la evolución de la 
ciudad nacen también de la aspiración a lograr una ciudad moderna: la construcción del 
alcantarillado y la red de agua potable a partir de los años veinte, el diseño y ejecución de 
las rondas del ensanche Norte a partir de los años treinta o las avenidas incluidas en el 
llamado programa de obras de 1941, todos estos proyectos tienen en común el objetivo de 
sanear Murcia y modernizarla y recurren en su justificación a los argumentos del discurso 
urbanizador. Tras los grandes proyectos, los procesos de reemplazamiento, favorecidos por 
estas intervenciones urbanísticas y fomentados además por el ayuntamiento mediante la 
herramienta de los planes parciales de ordenación a partir de los años cincuenta, terminan 
por variar completamente el aspecto de la ciudad, barriendo la vieja Murcia y logrando 
finalmente el objetivo marcado a comienzos de siglo: una ciudad moderna. 

Por otro lado, y a pesar de la centralidad del discurso modernizador, descubrimos 
que éste no es siempre hegemónico. Las resistencias a la transformación de la ciudad, que 

                                                           
1 Vid. CAPEL SAEZ, H.: La morfología… 
2 Vid. TROITIÑO VINUESA, M. A.: ―Centro histórico…‖ p. 27. 
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hemos analizado en esta investigación, son la mejor evidencia de que la modernización 
urbana es un proceso en el que se advierten las contradicciones propias de la confrontación 
de grupos sociales diversos con intereses contrapuestos. Estas resistencias son 
especialmente intensas durante la polémica apertura de la Gran Vía, el momento en el que 
el objetivo modernizador entra en más clara contradicción con otros intereses, pues la 
operación se realiza contra pequeños propietarios y de las directrices oficiales del régimen, 
que ordenan preservar el carácter pintoresco y monumental de las ciudades. La apertura de 
la Gran Vía ―y dentro de ella, el derribo de los Baños Árabes― se convierte, de esta 
manera, en el rubicón que marca el punto a partir del cual la renovación urbana no tiene 
marcha atrás. 

En este cuadro general, el planeamiento ocupa un lugar secundario en el desarrollo 
urbano de la ciudad. Ahora podemos explicitar una idea que ha quedado implícita en 
nuestra exposición: en Murcia el planeamiento urbano no establece el marco del 
crecimiento de la ciudad, sino que es solo un elemento más en manos de los distintos 
agentes que intervienen en la producción de la ciudad. Así, de los tres planes que están 
vigentes en el periodo objeto de estudio, el primero ―el Plan Cort― apenas tiene efectos 
prácticos, puesto que nace como parte de una coyuntura política que no tiene continuidad. 
El segundo, el Plan Blein, es solo una coartada legal que viene a sancionar unas actuaciones 
que estaban ya previstas en el programa de obras de 1941, por último el Plan de la Oficina 
Técnica, que nace también como consecuencia de exigencias legales, es incapaz de contener 
el crecimiento y densificación de la ciudad, pues incluso las autoridades lo incumplen. Aun 
así, algunos aspectos de los planes sí llegan a ejecutarse, por ejemplo, la propuesta de 
rodear la ciudad de rondas, que hace Cort, aunque de forma parcial y muy alterada. 

Pero entre el deseo de transformar Murcia y la posibilidad de hacerlo hay que 
considerar la influencia de las leyes. En concreto el Estatuto Municipal de 1925 y la Ley del 
Suelo de 1956. La relación del primero está clara, al obligar a las ciudades capitales de 
provincia a disponer de un plan de ensanche, lo que termina sirviendo para concretar las 
ansias renovadoras en el Plan Cort. Pero no solo, las exigencias de esta norma en lo 
referente a servicios urbanos e higiene pública, lleva al ayuntamiento a iniciar las obras de 
las redes de agua potable y alcantarillado y a mejorar la pavimentación de la ciudad.  

Por su parte la Ley del Suelo tiene una influencia menos clara, pues, si por un lado, 
intenta hacer del urbanismo un sistema cerrado y jerarquizado, se verá pronto claramente 
superada por el ciclo de intensa urbanización de la década de los sesenta. En Murcia esta 
ley, por si misma apenas es capaz de dar un barniz jurídico a la intensa transformación 
urbana y densificación del casco urbano, fracasando rotundamente en mantener libre de 
construcciones la huerta. Es más, los planes parciales, instrumentos creados por esta ley 
para permitir un mayor nivel de concreción y control, terminan usándose como 
herramientas para la destrucción y reedificación del viejo caserío de la ciudad.  

De forma paralela debemos destacar la importancia de la política de vivienda para 
entender el crecimiento y la transformación de Murcia, una política sectorial, destinada a 
alcanzar objetivos no necesariamente relacionados con el urbanismo y que introduce 
elementos de distorsión en el desarrollo de la ciudad, especialmente en cuanto a las zonas a 
urbanizar. Por otro lado, el estudio de la promoción pública de vivienda permite conocer la 
evolución del urbanismo y el gusto arquitectónico durante el franquismo, al tiempo que se 
destacan las contradicciones de éste. Los ideales falangistas más utópicos (interclasismo, 
ruralismo…) chocan con las circunstancias coyunturales, que obligan reducir los objetivos 
más polémicos casi desde el principio. Las primeras promociones guardan la estética 
neobarroca y neopopular, así como la tipología de ciudad-jardín, que remite al ideal 
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ruralista, pero la ocupación de las viviendas está destinada a los grupos cercanos al régimen 
y en ningún momento se pretende ensayar un entorno interclasista. Ya durante los años del 
desarrollismo la política de vivienda pierde gran parte de sus objetivos políticos dejando 
paso a otros de carácter económico o técnico, relacionados con el saneamiento de los 
barrios populares, como El Castillejo, o el reordenamiento de los sectores de población 
menos acomodados. Es en este momento cuando se renuncia completamente a 
ornamentación, para asumir sin ambages el racionalismo más romo en los edificios y la 
manzana abierta y una zonificación estricta en el diseño de los barrios, siendo las últimas 
fases de la barriada de Santa María de Gracia las primeras en incorporar estas nuevas 
tipologías en Murcia. 

En definitiva esta transformación no es neutral, ni siquiera es solo la aplicación de 
un determinado discurso urbanístico, es sobre todo la transformación de Murcia para 
adaptarla a las nuevas necesidades impuestas por la dinámica económica sensu lato, y 
especialmente por propietarios y comerciales, para quienes no sirve ya la ciudad heredada 
del pasado, portadora de sus propios códigos, usos y valores. Es una operación que 
esconde obvios intereses económicos, en torno a la percepción del suelo urbano como 
valor de cambio, pero también de reproducción social: construir una nueva ciudad sobre la 
antigua, supone mejorar los cauces de control social, resituando la ciudad y haciéndola más 
controlable. Todo ello en un momento de urbanización acelerada que exige la dotación de 
viviendas para los recién llegados y la ampliación de servicios como el agua y el 
alcantarillado. 

La transformación de Murcia no es solo cuantitativa, la ciudad cambia también 
cualitativamente, de forma que como han puesto de manifiesto muchos autores teóricos lo 
urbano acaba con la vieja ciudad3. Este fenómeno queda solo planteado en el periodo de 
tiempo que abarca esta investigación, pues en él solo se dan las primeras fases del mismo, 
pero la pérdida de rentabilidad de la agricultura de huerta y el despegue económico 
producido a partir de los años sesenta terminan por generar un área periurbana cuyo centro 
sigue siendo la ciudad pero que lentamente comienza a variar su sus funciones dentro del 
entorno próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Vid. CASTELLS, M.: La cuestión urbana… pp. 28-32 CHOAY, F.: ―El reino de lo urbano…‖ y 

WACHSMUTH, D.: Op cit.  
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Fig. 1. Imagen de Murcia hacia 1929. Se observa el viejo solar preindustrial casi intacto al 
norte del río (con sus barrios periféricos: San Juan y San Andrés), mientras que al sur se 
extiende el barrio de El Carmen, de carácter industrial ambos rodeados por la Huerta. Se 
observan las vías de comunicación que actúan como polos de atracción al norte: carreteras 
de Madrid y Alicante, y la estación de ferrocarril a Mula y Caravaca, en construcción. Al sur 
la doble barrera del río y el ferrocarril limita el crecimiento. FUENTE: Vuelo Ruiz de Alda, 
1928-31, www.cartomur.imida.es  

 
Fig. 2. Imagen de Murcia en 1945. La extensión de la ciudad es prácticamente similar a la 
imagen 1.2. las únicas novedades son la apertura de la avenida Alfonso X, la Plaza Circular 
y parte del sistema de rondas republicano, así como las viviendas de La Fuensanta, al 
sureste de la ciudad, y las obras de la primera fase de Vistabella, ambas fuera del casco 
urbano. FUENTE: Vuelo de 1945, www.cartomur.imida.es 
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Fig. 3. Imagen de Murcia hacia 1956. Se observa ya el inicio de la expansión de la ciudad 
fuera de los límites preindustriales, especialmente hacia el norte, ocupando el espacio entre 
el casco y las rondas, que ya unen las carreteras de Madrid y Alicante. Se observa también la 
apertura de las tres avenidas consignadas en el programa de 1941, así como las promociones 
de vivienda pública: Vistabella, y Santa María de Gracia, así como la Lonja y el Mercado de 
Ganados, en la carretera de Madrid. FUENTE: Vuelo Americano 1956-57, 
www.cartomur.imida.es 

 

 
Fig. 4. Imagen de Murcia en 1980. Se observan los efectos del rápido crecimiento urbano 
durante los años sesenta y setenta: se ha ocupado el espacio entre el casco antiguo y las 
rondas e, incluso se han sobrepasado hacia el Norte; se ha completado el cinturón de ronda 
hacia el Este y se ha construido el tramo de autopista en el Oeste. Junto al barrio de El 
Carmen, aparece ya el polígono Infante Juan Manuel. FUENTE: Vuelo de 1980, 
www.cartomur.imida.es 

 

http://www.cartomur.imida.es/
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Fig 5: Plano parcelario del proyecto de Gran Vía de 1941. FUENTE: colección del autor. 
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