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Proyecto y Ciudad es una revista científica que publica artículos originales 
y difunde la intención programática y expresiva del Grupo de Investiga-
ción ‘Proyecto y Ciudad’, desde el Área de Proyectos Arquitectónicos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. La revista está dedicada a la inves-
tigación, análisis y crítica sobre temas relacionados con la Arquitectura, 
entendida esta como un acto complejo y amplio que reúne pensamiento, 
reflexión, proyecto, expresión dibujada, aplicación construida, inserción 
urbana e historia. Va dirigida preferentemente a la comunidad científica 
y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos los 
profesionales de la Arquitectura. Su periodicidad es anual.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
La lengua de la revista es el español, aunque pueda también publicar 
colaboraciones en alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Los 
trabajos se enviarán a la Redacción de la revista: Paseo de Alfonso XIII, 
52, 30203 Cartagena, e-mail: revista@proyectoyciudad.es Deberán 
ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación 
en otra revista. Irán precedidos de una hoja en la que figure el título 
del trabajo, el nombre del autor o autores, su dirección, teléfono y 
correo electrónico, así como su situación académica y el nombre de 
la institución científica a que pertenece.

Los originales se presentarán en soporte informático, formato A4, 
escritos por una sola cara a doble espacio. El cuerpo de la letra es 
12, fuente Times New Roman. Las páginas y las notas irán numera-
das y estas últimas se añadirán en hojas aparte al final del texto. Los 
trabajos, incluidas las notas, no superarán las 20 páginas ni las 22 
ilustraciones, ni serán inferiores a las 15 páginas ni a las 18 ilustra-
ciones. Las ilustraciones se presentarán en soporte informático con 
resolución mínima de 300 puntos por pulgada y formato jpg en color 
CMYK o en blanco y negro. En el texto, las llamadas de las notas se 
indicarán entre paréntesis (1) y las de las ilustraciones entre corche-
tes [Fig. 1]. Se añadirá un breve resumen del contenido del trabajo, 
con una extensión máxima de 10 líneas, en español e inglés, segui-
do de las correspondientes palabras clave en ambos idiomas.

CRITERIOS DE CALIDAD
Una vez aceptados por el Consejo de Redacción, los originales se 
someterán a revisión anónima por pares, tras la cual el Consejo 
Editorial decidirá si procede o no su publicación. El resultado será 
comunicado a los autores y los artículos aceptados entrarán en la 
lista de espera para ser publicados, según el orden de llegada a la 
revista y el criterio del Consejo de Redacción. Se comunicará la deci-
sión anterior a los autores en un tiempo no superior de seis meses.
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EDITORIAL

El primer número de nuestra revista P+C apareció en diciembre de 2010 
con la intención de servir de apoyo a la difusión de los trabajos de in-
vestigación de jóvenes profesores y doctorandos españoles, dedicados a 
la Arquitectura, aunque abierto también a otras aportaciones semejantes 

de otros países de la Unión Europea. Y, de hecho, hemos publicado artículos de 
varios investigadores italianos y portugueses. Hasta este momento, en los seis 
números precedentes, han aparecido en nuestras páginas sesenta artículos, to-
dos ellos relacionados con el conocimiento de nuestra materia en sus ámbitos 
de pensamiento, proyecto, expresión dibujada, aplicación construida, inserción 
urbana e historia.  
 Para esta séptima entrega, una vez que la revista se encuentra suficien-
temente afianzada —reconocida por los índices Isoc, Latindex, Dialnet, Resh, Dice 
y Miar—, nuestro consejo editorial decidió dedicar el número completo a los tra-
bajos de los investigadores de nuestra Escuela, a modo de prospección y sin que 
ello haya de suponer ningún cambio en nuestra voluntad de permanecer abiertos 
a todos cuantos quieran dar a conocer sus trabajos.
 Los diez artículos que componen la revista de este año fueron objeto 
de selección previa; difundimos con tiempo nuestros propósitos, sin orientar el 
ámbito ni el asunto a tratar. Ofrecemos ahora el resultado: aparecen en él textos 
relacionados con la geometría, la renovación urbana, la vivienda social, la arqui-
tectura contemporánea, las técnicas constructivas, la ornamentación, la historia 
y el paisaje; y comprobamos cómo el ámbito predominante se ciñe a la Región 
de Murcia y desarrolla asuntos explícitos: siete de los diez artículos se ocupan de 
ello. Es lo cercano lo que interesa a nuestros investigadores y, dentro de eso, lo 
concreto más que lo deductivo. 
 Hemos revisado detenidamente esos artículos uno por uno, era nuestro 
deber, ni sus autores ni nosotros debíamos pasar nada por alto. Seguramente es 
pronto para sacar conclusiones, pero nos parece que nuestro objetivo de conocer 
mejor el alcance de las posibilidades de nuestros investigadores ha sido suficien-
temente alcanzado. Es posible que repitamos el proceso dentro de unos años, 
podremos comparar así los resultados y sabremos si nuestros caminos confluyen 
o divergen con los de los otros investigadores españoles que desarrollan asuntos 
relacionados con la Arquitectura.

José Laborda Yneva
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Piezas singulares de cantería en la obra murciana
de Jaime Bort y Pedro Fernández

Como Elías Hernández Albaladejo señaló en su momento (01), Jaime 
Bort argumentó a favor de la ejecución de las dos trompas del estribo 
norte del Puente Viejo de Murcia aduciendo su empleo por el «famoso 

arquitecto Anet», lo que evidencia un conocimiento indirecto del tratado de 
Philibert de l’Orme. Sin embargo, la ejecución de estas piezas y, sobre todo, 
de algunos elementos constructivos del imafronte de la catedral murciana, 
deja bien claro el dominio del arte de la cantería por parte de Bort y sus co-
laboradores. En este trabajo, además de las trompas del Puente Viejo, a las 
que ya tuvo ocasión de referirse uno de nosotros (02), analizaremos la dis-
posición y ejecución de los nichos de Santa Teresa y Santo Tomás de Aquino 
y el nicho oval de la fachada catedralicia, así como los cuernos de vaca de la 
contrafachada. 

José Calvo López
Macarena Salcedo Galera

 RESUMEN 

ABSTRACT

El artículo analiza una serie de piezas singulares de cantería construidas en el tercio central del siglo 
XVIII bajo la dirección de Jaime Bort y su sucesor en la maestría de las obras de la catedral de Murcia, 
Pedro Fernández; en particular, se tratan las trompas del Puente Viejo, los nichos de Santa Teresa de 
Jesús y Santo Tomás de Aquino del imafronte, la bóveda oval que remata esta fachada y dos arcos 
esviados de planta trapecial o cuernos de vaca de la contrafachada. Se estudia su disposición espacial 
y su relación con los tratados y manuscritos de cantería españoles y franceses de los dos siglos prece-
dentes. Todo esto muestra el sólido conocimiento de la literatura canteril por parte de los constructores 
murcianos, que no excluye la aportación de soluciones originales.

Palabras clave: Murcia, arquitectura barroca, cantería, estereotomía, Jaime Bort, Pedro Fernández.

This article deals with a number of remarkable stonemasonry members built in the mid-eighteenth 
century under the direction of Jaime Bort and Pedro Fernández, his successor as master mason in 
Murcia cathedral; in particular, the trumpet squinches in the Old Bridge over the Segura river, the 
niches of Santa Teresa de Jesús and Saint Thomas Aquinas in the West front of the cathedral, the oval 
vault over this façade, and two trapecial-plan skew arches or cornes-de-boeuf in the inner face of 
this front. Both the spatial disposition of these pieces and their connections with Spanish and French 
stonecutting manuscripts from the 16th and 17th centuries are analysed. All this shows a substantial 
knowledge of stereotomic literature by these builders, which does not exclude original contributions.
  
Keywords: Murcia, baroque architecture, stonecutting, stereotomy, Jaime Bort, Pedro Fernández

José Calvo López
Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid.
Centro de Investigación:

Universidad Politécnica de Cartagena. 
jose.calvo@upct.es

Macarena Salcedo Galera
Arquitecto por la E. T. S. de Arquitectura de Granada.
Centro de Investigación:

Universidad Politécnica de Cartagena. 
macarena.salcedo@upct.es

(01) Elías Hernández Albaladejo, «Puente Viejo de Murcia», Ana-
les de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras, 1978, vol. 34, 
pp. 111-119.

(02) José Calvo López, «Las trompas del Puente Viejo de Mur-
cia. Tratadística francesa y tradición hispánica en la construcción 
pétrea del primer siglo XVIII», en Actas del VIII Congreso de la 
Asociación de Profesores de Expresión Gráfica aplicada a la 
Edificación, Madrid, Asociación de Profesores de Expresión Gráfi-
ca aplicada a la Edificación, 2006, pp. 139-150. En aquel trabajo 
se avanzó como hipótesis que Jaime Bort pudo haber empleado 
como fuente el tratado de Frézier, si bien se planteaban algunas 
reservas. Por el contrario, en este trabajo presentaremos algunos 
datos que hacen del Traité de la Coupe des Pierres de Jean-
Baptiste de la Rue una fuente más probable del conocimiento 
estereotómico de Jaime Bort. 
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Las trompas del Puente Viejo

Como es bien sabido, el Puente Viejo de Murcia [Fig. 01] fue reconstruido 
después de la riada de 26 de Septiembre de 1701, según un proyecto de 
Toribio Martínez de la Vega presentado en 1703. La Guerra de Sucesión y 
otras dificultades retrasaron el inicio efectivo de las obras, hasta que en 1718 
Martínez de la Vega fue nombrado maestro mayor. Ahora bien, en 1723 las 
obras se interrumpieron de nuevo y Martínez de la Vega partió hacia Málaga, 
si bien acudió a Murcia a dirigir la obra hasta 1732. En 1733 le sucedió Geró-
nimo Gómez de Aya, que propuso trasladar el puente a otro lugar, a pesar de 
estar ejecutados los cimientos y la muralla; las obras quedaron nuevamente 
suspendidas hasta 1739, momento en el que pasó a dirigirlas Jaime Bort, un 
escultor que estaba a cargo del imafronte de la catedral de la ciudad (03). 

 Bort siguió a grandes rasgos los planos de Martínez de la Vega, pero 
propuso una modificación con el fin de ensanchar la entrada desde la ciudad 
y reforzar el estribo norte mediante las dos trompas que podemos contem-
plar hoy [Fig. 2]. En sus propias palabras, se trataba de «hacer por uno y 
otro costado unas porciones de bóvedas cónicas cortadas verticalmente en 
figura circular, y siguiendo el escarpe, o declinación de la entrada, con que 
se lograrán además de su figura, hacer espacioso y acomodado el paso; cuya 
clase de obra inventó el famoso Arquitecto Anet, y la practicó con el nombre 
de trompa en el Palacio de Enrique tercero Rey de Francia por dar paso a un 
Gavinet». La obra avanzó a buen ritmo, pues los arcos se cerraron en 1740, 
como ya señaló en su momento Hernández Albaladejo; finalmente se colocó 
la imagen de la Virgen de los Peligros en 1742 (04).

 Como señaló en su momento Concepción de la Peña, la referencia 
imprecisa al château de Anet, confundiendo no sólo a Philibert de L’Orme con 
su obra, sino a Enrique II de Francia con su hijo, indica que Bort no manejó 
directamente las obras del tratadista francés, lo que nos lleva a preguntarnos 
sobre sus fuentes (05). La expresión «bóveda cónica» aparece en el tomo 
V del Compendio Matemático de Tomás Vicente Tosca, publicado en 1712, 
pero el autor no cita en ningún momento ni a Philibert ni al château de Anet. 
También encontramos esa expresión en el segundo tomo del Traité de Stéréo-
tomie de Amedée-François Frézier, publicado en 1738, que sí menciona la 
trompa de Anet y señala que Philibert era aumonier de Enrique II, pero no hace 
referencia al término «gabinete»; en cualquier caso, el lapso de tiempo trans-
currido entre la publicación del segundo tomo de la obra de Frézier en 1738 
y la ejecución de las trompas en 1740 es muy corto (06). Ahora bien, Jean-
Baptiste de la Rue hace referencia al gabinete construido por De L’Orme para 
Enrique II en la introducción de su Traité de la Coupe des Pierres, publicado en 
1728, y define las trompas como «una especie de bóveda cónica, hecha en 
forma de concha marina». Todo esto señala a De La Rue [Fig. 3] como fuente 
más probable de Bort (07).

(03) Elías Hernández Albaladejo, «Puente Viejo de Murcia», pp. 
111-119.

(04) Informe de Jaime Bort a la Junta del Puente, 26 de Agosto 
de 1740. Archivo Municipal de Murcia, legajo 2839, Juntas 
1731-1742, ff. 200-201, citado por Elías Hernández Alba-
ladejo, «Puente Viejo de Murcia», p. 117, y transcrito en su 
totalidad por Concepción de la Peña Velasco, El Puente Viejo 
de Murcia, Murcia, Universidad, 2001, pp. 245-247. V. tam-
bién Carmen-María Cremades Griñán, Urbanismo en la Edad 
Moderna. La región de Murcia, Murcia, Universidad, 1996, 
p. 56-58. 

(05) Concepción de la Peña Velasco, El Puente Viejo de Mur-
cia, pp. 244-250, 262-263. 

(06) P. Thomas Vicente Tosca, Compendio mathemático, en 
que se contienen todas las materias más principales de las 
Ciencias, que tratan de la cantidad... Valencia, Antonio Bor-
dazar-Vicente Cabrera, 1707-1715, trat. XIV, lib. III, prop. 1-6; 
Amédée-François Frézier, La théorie et la pratique de la coupe 
des pierres et des bois pour la construction des voûtes et 
autres parties des bâtiments civils & militaires, ou Traité de 
stéréotomie, à l’usage de l’architecture, Strasbourg-Paris, J.-
D. Doulsseker le fils-L. H. Guérin l’aîné, 1737-1739, tomo I, viii, 
y tomo II, pp. 224, 265.

(07) Jean-Baptiste de La Rue, Traité de la coupe des pierres 
où par méthode facile et abrégée l’on peut aisément se per-
fectionner en cette science, Paris, Imprimerie Royale, 1728, p. 
s.n., primera del prefacio, y p. 67.
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 Ahora bien, la trompa noreste del Puente Viejo, dispuesta aguas 
abajo, se apoya en dos muros perpendiculares, el del estribo y el de la enjuta, 
como señala la documentación de archivo y se confirmó en su momento 
por un levantamiento fotogramétrico, por lo que la pieza representa la más 
sencilla de las trompas, la «Pechina cuadrada» con la que abre su manuscri-
to Alonso de Vandelvira, o la «Pechina sarpanel» de la misma obra (08). En 
cuanto a la trompa noroeste, los deterioros sufridos hacen imposible realizar 
un levantamiento similar, pero podría tratarse de una trompa oblicua. 

 Las soluciones al problema ofrecidas por los tratados y manuscritos 
de cantería de la Edad Moderna son muy diferentes. Philibert de L’Orme explica 
con gran detalle la solución de la trompa de Anet, a la que dedica veintiocho 
páginas, pero en esencia el procedimiento es conceptualmente simple. Una vez 
se ha trazado la compleja planta de la pieza y el alzado de un arco rebajado 
y rampante que sirve de directriz, el cantero ha de calcular la longitud de las 
juntas de intradós de la trompa a partir de la proyección horizontal y la dife-
rencia de cotas entre sus extremos; hecho esto puede construir las plantillas de 
intradós y lecho de cada una de las dovelas de la trompa por triangulación (09). 

(08) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», c. 1585. Madrid, Biblioteca de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Facsímil 1977, Gene-
viève Barbé Coquelin de Lisle, ed., Tratado de arquitectura de 
Alonso de Vandelvira, Albacete, Caja Provincial de Ahorros, 
f. 7r-7v; Calvo López, José. «Las trompas del Puente Viejo de 
Murcia…».

(09) Philibert de L’Orme, Le premier tome de l’Architecture, 
Paris, Federic Morel, 1567, ff. 89r-103r.

[FIG. 1]. PUENTE VIEJO DE MURCIA. TORIBIO MARTÍNEZ DE LA 
VEGA, GERÓNIMO DE HAYA Y JAIME BORT.
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Frente a la presentación artificiosa de De L’Orme, Vandelvira expone el pro-
blema con mentalidad didáctica, partiendo de la variante más simple, la «Pechi-
na cuadrada». Tras dibujar la planta y el alzado de la pieza, resulta muy sencillo 
construir una plantilla para todas las dovelas, que son iguales dada la simetría 
radial de la pieza. Para determinar la longitud de las juntas de intradós basta 
con tomar de la planta la longitud de la imposta. También resulta trivial tomar 
del alzado la distancia entre los dos vértices de la testa de la dovela. Todo esto 
permite construir mediante una simple triangulación la plantilla de intradós. 
También es inmediata la obtención del ángulo entre la junta de intradós y la de 
testa, que se puede tomar de la planta, pues será el mismo que forma la impos-
ta con el plano de testa. Soluciones similares se recogen en numerosos tratados 
posteriores, entre los que merece la pena citar el de De La Rue, que como vemos 
es una fuente muy probable de Bort (10). 

 La trompa oblicua plantea un problema más complejo, pues aquí 
no hay simetría radial y todas las dovelas son diferentes. Vandelvira lo aborda 
mediante un método exacto, que prefigura la determinación de distancias 
en la geometría descriptiva ilustrada, pero que resulta laborioso y tendente a 
errores [Fig. 4]. Para construir cada una de las plantillas, el cantero ha de de-
terminar la longitud de las juntas de intradós a partir de su proyección ho-

(10) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», f. 7r; Jean-Baptiste de La Rue, Traité de la coupe des 
pierres, p. 68, lám. 36. Vid. también José Carlos Palacios, Tra-
zas y cortes de cantería en el Renacimiento español, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1990 (2ª ed. 2003, Madrid, Munilla-
Lería, pp. 24-29). Es cierto que De La Rue construye todas las 
plantillas y los ángulos entre juntas, pero lo hace con intención 
didáctica, señalando que esta pieza es la clave de todas las 
trompas que expondrá a continuación. Resulta muy significa-
tivo comprobar que en la trompa oblicua de la p. 69, cuyas 
dovelas son todas diferentes, el autor emplea una sola plantilla 
auxiliar de la trompa recta como base para la obtención de las 
diferentes plantillas de la trompa oblicua.

[FIG. 2]. PUENTE VIEJO DE MURCIA. TROMPA NORESTE, AGUAS 
ABAJO.
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rizontal y la diferencia de cotas entre sus extremos; Vandelvira explica cómo se 
puede hacer esto sin trazar una sola línea, sin más que mover las puntas del 
compás. Esto le permite construir por triangulación cada una de las dovelas 
con la mayor economía, aprovechando que la junta de intradós superior de 
la primera dovela coincide con la inferior de la segunda, y así hasta llegar a la 
otra imposta de la pieza (11). 

 Frente a este método recursivo, De La Rue presenta una solución 
muy ingeniosa [Fig. 5]. Dada la planta oblicua de la pieza, recomienda al 
cantero construir una trompa recta que la envuelva, con longitud de impostas 
arbitraria. Esto le permite construir una plantilla auxiliar por el método em-
pleado en la trompa recta, que hará las veces de envolvente de las plantillas 
definitivas. Para recortar esta plantilla provisional, corta la trompa recta por 
planos perpendiculares al eje de la pieza, que pasan por los vértices de las dovelas 
de la trompa oblicua. Dada la simetría radial de la trompa recta, las intersec-
ciones de las juntas de intradós con uno de estos planos estarán situadas a 
la misma distancia del vértice de la trompa en todas las dovelas, incluida la 
primera, que tiene por junta de intradós la imposta. Esto permite marcar 
sobre la imposta las intersecciones de las juntas de intradós con los planos 
perpendiculares, e incluso llevarlas al otro lado de la plantilla, aprovechando 
una vez más la simetría radial. Una vez señalados de esta forma los vértices 
de las dovelas oblicuas sobre la plantilla provisional, basta con unirlos para 
obtener las plantillas definitivas de las dovelas de la trompa oblicua (12).

 También resulta ingenioso el método propuesto por De La Rue para 
determinar el ángulo entre las juntas de intradós y las de testa, basado en 
un giro alrededor del eje de la pieza, es decir, la recta horizontal que pasa 
por el vértice. Todas las juntas de testa pasan por la intersección del plano de 
testa con el eje; por tanto, seguirán cortando a este punto después del giro. 
Pero además, pasarán por los vértices de testa de las dovelas, que están en 
los planos perpendiculares al eje. Al girar las juntas de testa, los vértices de 
las dovelas se moverán en estos planos hasta llegar al plano de impostas. Por 
tanto, las testas de las dovelas se pueden trazar fácilmente sin más que unir la 
intersección del plano oblicuo de testa y el eje, por una parte, y la intersección 
de los planos perpendiculares con la imposta (13). 

Los nichos de Santa Teresa y Santo Tomás de Aquino en el imafronte 
catedralicio

Los nichos de Santa Teresa y Santo Tomás de Aquino, en los dos extremos 
de la fachada occidental de la catedral de Murcia [Figs. 6 y 7], se abren en 
sendos volúmenes cilíndricos; esto plantea el problema, bien conocido en los 
tratados y manuscritos de cantería, del arco en torre redonda o porte sur la 
tour ronde. Con frecuencia, la pieza tiene una cara convexa y otra cóncava, y 
en ese caso recibe en castellano el expresivo nombre de Arco en torre cavada 

(11) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», f. 8v. El cómputo de la longitud de las juntas de intradós 
se explica en estos términos: «para trazar la primera planta ha-
rás de esta manera: pon la una punta del compás en la línea 
plana donde cae el plomo señalado con la B. y la otra punta 
en el rincón y teniendo queda la punta del compás de la B. 
mu¬darás la punta del compás del rincón a la línea plana y te-
niendo queda la punta del compás de la línea plana levantarás 
la punta de la B. y abrirás el compás hasta que llegue a lo alto 
de la primera dovela señalada con la C. y luego pondrás sin 
abrir ni cerrar el compás en el rincón y con la otra punta harás 
una cercha señalada con la G». Vid. también f. 9v. y José-Carlos 
Palacios, Trazas y cortes de cantería…, ed. 2003, pp. 30-37.

(12) Jean-Baptiste de La Rue, Traité de la coupe des pierres, 
p. 69, lám. 37.

(13) Jean-Baptiste de La Rue, ibid. 

[FIG. 3]. TROMPA RECTA. JEAN BAPTISTE DE LA RUE. TRAITE DE LA 
COUPE DES PIERRES, 1728. 
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contra torre redonda. La gran mayoría de los textos de cantería proponen 
soluciones basadas en el giro de la plantilla alrededor de una junta de intra-
dós (14). Basta representar el arco generador en alzado y proyectarlo sobre 
el muro representado en planta; esto permite tomar del alzado la distancia 
entre las dos juntas de intradós, que nos da el ancho de la plantilla. También 
es muy sencillo trazar en planta la trayectoria de los vértices de la plantilla al 
girar alrededor de la junta de intradós inferior, que será una circunferencia 
dispuesta en un plano vertical perpendicular a la junta, y por tanto se repre-
sentará en planta simplemente como una ortogonal a la junta. 

 Este método suministra una plantilla plana, que se puede aplicar a 
la superficie de la piedra labrada como un plano, antes de afondar o cavar la 
superficie para darle forma cilíndrica. Sin embargo, en el manuscrito de Alon-
so de Vandelvira y, sobre todo, en los de François Derand y Jean-Baptiste de 
la Rue [Fig. 8] se emplea una técnica alternativa que ofrece plantillas flexibles, 
destinadas a ser colocadas, no sobre una superficie plana, sino sobre la super-
ficie cilíndrica del intradós de la dovela terminada. Para conseguir este resulta-
do, tanto Vandelvira como Derand construyen un desarrollo aproximado de 
la dovela basándose en un punto intermedio entre las dos juntas de intradós, 
lo que lleva a Vandelvira a obtener plantillas convexas en el lado cóncavo y 
cóncavas en el lado convexo. La solución, aunque geométricamente correcta, 
es poco intuitiva. Esto lleva a Vandelvira a proponer al lector que haga una 
maqueta o modelo en yeso del arco y le aplique las plantillas obtenidas por su 
método. Por su parte, Derand y De La Rue presentan el problema con inten-
ción didáctica, uniendo en una figura continua la sucesión de plantillas, para 
mostrar cómo alternan concavidad y convexidad (15). 

 Los nichos de la catedral de Murcia debieron ejecutarse en 1743 
o poco antes, pues como señaló Elías Hernández Albaladejo, en ese año la 
construcción llegaba «hasta las cornisas de los estribos esféricos», que no 
pueden ser otra cosa que los machones en los que se abren los nichos (16). 
También mostró este autor la organización jerárquica de las canteras y el taller 
de labra, a los que Bort y sus aparejadores Diego Thomás y Pedro Fernán-
dez facilitaban plantillas y trazas a tamaño natural. Con toda probabilidad, 
la piedra de los nichos procedía de la cantera de Abanilla, de la que llegaba 
la mayor parte de la piedra blanca empleada en el imafronte. Resulta muy 
significativo comprobar que en 1737 se decide labrar la piedra de Abanilla 
en la cantera, con objeto de reducir costes de transporte; esto hace necesaria 
la presencia en las canteras de un aparejador, con objeto de interpretar las 
plantillas (17).  

 Una observación atenta muestra que la solución empleada en los 
nichos del imafronte es la denominada por Ginés Martínez de Aranda «Arco 
abocinado en torre redonda», que se caracteriza por emplear una testa fron-
tal convexa y otra posterior plana, mientras que las juntas de intradós no 

(14) Vid. entre otros Philibert de L’Orme, Le premier tome de 
l’Architecture, ff. 74v-77r; Alonso de Vandelvira, «Libro de 
trazas de cortes de piedras», f. 21v-22r; Ginés Martínez de 
Aranda, «Cerramientos y trazas de montea», c. 1600, Madrid, 
Biblioteca del Servicio Histórico del Ejército, pls. 19-21. Facsímil 
1986, Madrid, Servicio Histórico del Ejército-CEHOPU, pls. 19-
21; François Derand, S. I., L’Architecture des voûtes ou l’art 
des traits et coupe des voûtes... Paris, Sébastien Cramoisy, 
1643, pp. 172-175; Amédée-François Frézier, Traité de stéréo-
tomie..., tom. II, pp. 41-50.

[FIG. 4]. TROMPA OBLICUA. ALONSO DE VANDELVIRA. “LIBRO DE 
TRAZAS DE CORTES DE PIEDRAS”, C. 1580. 

[FIG. 5]. TROMPA OBLICUA. JEAN BAPTISTE DE LA RUE. TRAITE DE 
LA COUPE DES PIERRES, 1728. 
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son paralelas, sino que se abren como en un arco abocinado [Fig. 9]. Por el 
contrario, otros autores como Vandelvira o De la Rue no combinan los arcos 
en paramentos curvos con el abocinamiento; sí lo hace Derand, pero presenta 
ejemplos con una testa convexa y otra cóncava (18). 

 Esto plantea dos problemas difíciles de resolver. Por una parte, no es 
fácil decir si Bort y sus colaboradores conocían el texto de Martínez de Aranda, 
que circuló en ámbitos restringidos hasta donde llega nuestro conocimiento. 
Los «Cerramientos» incluyen algunas piezas muy singulares que coinciden con 

(15) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», f. 22r; François Derand,  L’Architecture des voûtes…, 
pp. 172-175. Vid. también David Wendland et al., «El corte 
de piedras en las bóvedas tardogóticas complejas a la luz de 
los primeros tratados modernos de estereotomía», en Santiago 
Huerta, y Paula Fuentes, ed., Actas del Noveno Congreso Na-
cional y Primer Congreso Internacional Hispanoamericano 
de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de He-
rrera, 2015, pp. 1781-1791.

[FIG. 6]. IMAFRONTE DE LA CATEDRAL DE MURCIA. JAIME BORT Y 
PEDRO FERNÁNDEZ.
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ejemplos murcianos, como los capialzados de las sacristías de las capillas de 
Junterón y de la Virgen del Socorro de la catedral, pero hasta el momento no se 
conocen pruebas de la recepción del texto de Aranda en Murcia (19).

 Tampoco resulta sencillo determinar qué método emplearon los 
maestros de la catedral de Murcia en la labra de estas piezas. El procedi-
miento expuesto por Aranda es muy problemático, pues pasa por la cons-
trucción de una plantilla para la cara de intradós de las dovelas, que es una 
superficie alabeada, es decir, no desarrollable; en concreto, Aranda obtiene 
una plantilla que representa la posición de cuatro vértices no coplanarios, 
por lo que falsea la longitud de una diagonal. Por tanto, la plantilla no pue-
de coincidir con la cara de intradós, ni antes ni después de la labra, si bien 
se puede emplear para llevar a la piedra la longitud de los cuatro lados de la 
dovela; también se puede realizar en material flexible y aplicarla doblándola 
por la diagonal que no se falsea, como propone Mathurin Jousse (20). 

 Ahora bien, una opción más razonable es labrar las dovelas de la 
pieza por escuadría, partiendo únicamente de una planta y un alzado. En 
este método, el cantero parte de un bloque ortoédrico de caras horizontales 
y verticales, a las que aplica las proyecciones ortográficas de la pieza, sin 
necesidad de emplear plantillas obtenidas por abatimientos o proyecciones. 
Como es evidente, el método requiere más material y trabajo de labra que 
el propuesto por Aranda, pero dada la pequeña dimensión de las piezas, 
esto no plantearía un problema. La solución no contradice los datos aporta-
dos por Hernández Albaladejo, pues pudieron enviarse a cantera plantillas 
representando las proyecciones ortográficas de las dovelas de los arcos. Al-
ternativamente, tampoco puede descartarse que se hiciera una excepción 
con estas piezas singulares y se labraran a pie de obra para garantizar su 
correcto ajuste en la fábrica.

(16) Elías Hernández Albaladejo, La fachada de la Catedral 
de Murcia, p. 58.

(17) Elías Hernández Albaladejo, La fachada de la Catedral de 
Murcia, pp. 201, 204.

(18) Ginés Martínez de Aranda, «Cerramientos y trazas de mon-
tea», pls. 107-108;  Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de 
cortes de piedras», ff. 21v-22v; François Derand, L’Architecture 
des voûtes…, pp. 188-190; Jean-Baptiste de La Rue, Traité de 
la coupe des pierres, pp. 20-26.

(19) José Calvo López, «Cerramientos y trazas de montea’ de 
Ginés Martínez de Aranda», tesis doctoral, Universidad Politéc-
nica de Madrid, 2000, vol. 1, pp. 111-112; José Calvo López 
et al., Cantería renacentista en la catedral de Murcia, Murcia, 
Colegio de Arquitectos, 2005, pp. 171-178, 230-232.

(20) José Calvo López, «’Cerramientos y trazas de montea’ de 
Ginés Martínez de Aranda», vol. 2, pp. 253-255; Carmen Pérez 
de los Ríos y Elena García Alías, «Mathurin Jousse, preludio 
de la estereotomía moderna», en Santiago Huerta Fernández 
et al., eds., Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción, 2009, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 
Madrid, vol. 1, pp. 1041-1050. 

(21) Mathurin Jousse, Le secret d’architectvre: décovvrant fi-
dèlement les traits geometriqves, covppes, et dérobemens 
necessaires dans les bastiments, La Flêche, G. Griveav, 1642, 
pp. 16-17; François Derand, L’Architecture des voûtes …, pp. 
124-128.

(22) Philibert de L’Orme, Le premier tome de l’Architecture. 
ff. 69v-70v.

(23) François Derand, L’Architecture des voûtes…, p. 124. 

(24) Jean-Baptiste de La Rue, Traité de la coupe des pierres, 
p. 27.

(25) Jean Nicolas Pierre Hachette, Traité de géométrie des-
criptive: comprenant les applications de cette géométrie aux 
ombres, à la perspective et à la stéréotomie, Paris, Guillaume 
et Corby, 1822, p. 319; Enrique Rabasa Díaz, «Arcos esviados 
y puentes oblicuos. El pretexto de la estereotomía en el siglo 
XIX», Revista OP, 1996, núm. 38, pp. 18-29. Vid. también En-
rique Rabasa Díaz, «Los arcos oblicuos en la traza de cantería», 
Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA), 1994, núm. 
2, pp. 145-153.

(26) Ginés Martínez de Aranda, «Cerramientos y trazas de mon-
tea», pls. 12-14. 

[FIG. 7]. IMAFRONTE DE LA CATEDRAL DE MURCIA. NICHO DE 
SANTO TOMÁS DE AQUINO.
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Los cuernos de vaca de la contrafachada

Se olvida en muchas ocasiones que el imafronte de la catedral de Murcia tie-
ne dos caras, una exterior y otra interior. En la contrafachada, tienen interés 
para nuestros propósitos los dos cuernos de vaca o arcos de planta trapecial 
dispuestos a ambos lados de la Puerta del Perdón. Conviene aclarar en primer 
lugar que la denominación de esta pieza se ha empleado con mucha ligereza, 
aplicándola a prácticamente cualquier tipo de arco o pasaje oblicuo, incluso 
los de jambas curvas. Ahora bien, el corne de boeuf  es para Mathurin Jousse 
o François Derand una pieza de planta trapecial, con una embocadura ancha 
y otra estrecha (21). Philibert de L’Orme presenta una pieza formada por dos 
corne de bouef adosados por la embocadura estrecha y mostrando por las 
dos testas la embocadura ancha, aunque no emplea la denominación que será 
después habitual, sino la de «porte biaise, et quarrée par les deux costez» (22). 
Haciendo abstracción del quiebro en la jamba, la pieza se asemeja al arco esvia-
do de planta romboidal, conocido en la literatura francesa como biais passé o 
passage biais, según se labre por escuadría o por plantillas, y como paso oblicuo 
en España. Derand comenta que el corne de bouef es como la mitad de un biais 
passé, y dibuja dos, unidos por las testas, como De L’Orme (23). Quizá por esta 
razón, Jean-Baptiste de la Rue [Fig. 10] presenta en su texto el paso oblicuo bajo 
el título Biais passé ou corne de vache doublé (24). Para completar la confusión, 
los tratados de geometría descriptiva del siglo XIX prescinden del calificativo 
«doble» y denominan al tradicional paso oblicuo como corne de bouef o «cuer-
no de vaca», sin más, en contra del sentido común y de la historia, como señaló 
en su momento Rabasa (25).

 Pues bien, los arcos de la contrafachada del imafronte murciano son 
cuernos de vaca en el sentido tradicional, es decir, arcos con planta en trapecio 
rectángulo, pero añaden una complicación adicional, pues las embocaduras se 
resuelven con arcos carpaneles. Los tratados y manuscritos de cantería proponen 
dos sistemas diferentes para el trazado de las juntas de intradós de estas piezas. 
En su gran mayoría, las resuelven cortando el arco por un haz de planos de canto 
que tiene por eje una recta perpendicular a las embocaduras. En tal caso, dos 
juntas de intradós consecutivas no son ni paralelas ni concurrentes, sino que se 
cruzan en el espacio. Como consecuencia, la superficie de intradós de la pieza es 
alabeada, es decir, no desarrollable, y no es posible labrar las dovelas por planti-
llas; pero precisamente la disposición de las juntas de lecho en planos de canto 
facilita la labra por escuadría, y la geometría de la pieza hace que el desperdicio 
de trabajo y material que suele llevar aparejado este método no sea excesivo. Aun 
así, Ginés Martínez de Aranda intenta obtener plantillas de intradós de la pieza, 
lo que es geométricamente imposible; de hecho, las plantillas que construye re-
presentan fielmente los cuatro lados y una diagonal de la cara de intradós de una 
dovela, pero falsean necesariamente la otra diagonal; como hemos visto, algo 
similar ocurría en el «Arco abocinado en torre redonda» (26).

[FIG. 8]. ARCO EN TORRE CAVADA CONTRA TORRE REDONDA. 
JEAN BAPTISTE DE LA RUE. TRAITÉ DE LA COUPE DES PIERRES, 
1728. 

[FIG. 9]. ARCO ABOCINADO EN TORRE REDONDA. GINÉS MARTÍNEZ 
DE ARANDA, «CERRAMIENTOS Y TRAZAS DE MONTEA», C. 1600.
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 Alonso de Vandelvira propuso una sofisticada solución alternativa, 
que tuvo escaso eco en la tratadística posterior (27). En lugar de obtener las 
juntas de intradós como planos de canto, hace pasar un cono oblicuo por 
las dos embocaduras, de manera que todas las juntas son concurrentes en el 
vértice del cono; como consecuencia, la superficie de intradós es desarrollable 
y la pieza se puede labrar por plantillas, que Vandelvira obtiene por triangula-
ción. Quizá radique en este detalle la razón de la escasa fortuna de la solución 
de Vandelvira en la literatura posterior: el método de triangulaciones es muy 
laborioso y propenso a la acumulación de errores, frente al empleo tradicional 
de los abatimientos para obtener las plantillas de los arcos. En la solución 
de Vandelvira no resulta fácil obtener las plantillas por abatimientos, pues las 
juntas de intradós no son horizontales; probablemente, esto hizo que no se 
modernizara la solución como se hizo en el passage biais, en el que Cristóbal 
de Rojas o Ginés Martínez de Aranda aplicaron plantillas construidas mediante 
abatimientos alrededor de una recta horizontal oblicua, ofreciendo una alter-
nativa exacta, pero menos laboriosa y propensa a la acumulación de errores 
que las triangulaciones de Vandelvira (28). 

 En cualquier caso, resulta fácil comprobar sobre fotografías conven-
cionales que las juntas de intradós de los cuernos de vaca no son concurrentes, 
es decir, que Jaime Bort y sus colaboradores optaron por la solución tradicional, 
recogida tanto en los manuscritos hispánicos como por la tratadística francesa, 
y con toda probabilidad labraron las piezas mediante el método de escuadría, 
conocido en los manuscritos españoles como labra por robos. La solución es 
muy sensata, pues evita las complicaciones añadidas por el arco carpanel; basta 
con trazar la pieza en planta y alzado, obtener las correspondientes plantillas y 
labrar las dovelas por escuadría; en otras soluciones, como  las plantillas alabea-
das de Aranda o los conos desarrollables de Vandelvira, el arco carpanel hubiera 
complicado aún más la labra de la pieza. 

(27) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», f. 26v-27r. Vid. también José Carlos Palacios, Trazas y 
cortes de cantería, ed. 2003, pp. 96-101.

(28) Cristóbal de Rojas, Teórica y práctica de fortificación, 
conforme a las medidas de estos tiempos... Madrid, Luis Sán-
chez, 1598, f. 99v; Ginés Martínez de Aranda, «Cerramientos y 
trazas de montea», pls. 16-17. 

[FIG. 10]. CUERNO DE VACA Y BIAIS PASSÉ. JEAN BAPTISTE DE LA 
RUE. TRAITE DE LA COUPE DES PIERRES, 1728. 

[FIG. 11]. IMAFRONTE DE LA CATEDRAL DE MURCIA. SEMIBÓVEDA 
OVAL SOBRE EL NICHO CENTRAL.
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El nicho semioval del remate del imafronte

El remate del imafronte se resuelve, como es conocido, con un gigantesco 
nicho semioval [Figs. 11 y 12]. El remate fue construido en 1751, bajo la di-
rección de Pedro Fernández, cuando Jaime Bort ya había dejado la dirección 
de la obra al ser llamado a la corte en 1748 (29). Un levantamiento por fo-
togrametría automática permite asegurar que la bóveda es oval y no elíptica, 
pues resulta fácil determinar los puntos de cambio de curvatura. Se trata de 
una superficie oval oblata, en la que la flecha coincide con el semieje mayor 
del óvalo de planta, dado que el arco de embocadura es de medio punto. 
También se puede observar en el levantamiento un detalle sutil, pero de gran 
interés para nuestros propósitos. En las caras laterales de los gallones de la 
bóveda se advierte que las juntas son horizontales hasta el quinto lecho, pero 
que a partir de ese punto son inclinadas. Es decir, en las cuatro primeras hi-
ladas la bóveda se resuelve mediante voladizos sucesivos; en cierto modo se 
aplica el principio gótico de la jarja o tas-de-charge; sólo a partir de la quinta 
hilada nos encontramos ante una verdadera bóveda. 

 Los tratados y manuscritos presentan diversas soluciones para la bó-
veda oval, pero se pueden agrupar en tres categorías muy diferentes. Derand 
presenta una bóveda oval resuelta por escuadría, que no plantea especiales 
problemas, ya sea rebajada o peraltada;  De La Rue ofrece una solución simi-
lar, pero sólo para la bóveda rebajada (30) [fig. 13]. Ahora bien, con objeto 
de evitar la pérdida de trabajo y material que acarrea este procedimiento, 
Vandelvira emplea varias estrategias diferentes, comenzando por un procedi-
miento usual en las bóvedas esféricas, expuesto en la «Capilla oval primera» 

(29) Elías Hernández Albaladejo, La fachada de la Catedral de 
Murcia, pp. 75, 83-86.

(30) François Derand, L’Architecture des voûtes, pp. 398-400; 
Jean-Baptiste de La Rue, Traité de la coupe des pierres, p. 52.

[FIG. 12]. IMAFRONTE DE LA CATEDRAL DE MURCIA. SEMIBÓVEDA 
OVAL SOBRE EL NICHO CENTRAL.
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[Fig. 14] para las bóvedas oblatas, como la del imafronte murciano, y en 
la «Capilla oval sexta» para las prolatas (31). En primer lugar, se inscriben 
conos que pasen por dos paralelos consecutivos de la esfera o la bóveda 
oval. Si el número de hiladas de la bóveda es relativamente grande, el 
cono se ajustará a la superficie de la bóveda sin grandes errores, que se 
pueden absorber en la ejecución. Una vez hecho esto, basta desarrollar 
los conos por el simple procedimiento empleado en las escuelas elemen-
tales hace algunas décadas, con lo que se obtiene una plantilla que se 
puede colocar en la superficie de la dovela después de darle forma esfé-
rica con una cercha. Ahora bien, la aplicación de este procedimiento a la 
bóveda oval presenta problemas, pues es necesario que las hiladas sean 
de directriz circular, lo que lleva a Vandelvira a recurrir a hiladas verticales, 
con lo que la bóveda funcionaría como una serie de arcos independien-
tes; de hecho, esta es la solución que ofrece en la «Media naranja oval» 
para resolver el problema del nicho (32). Y en el caso de las bóvedas 
ovales escalenas, en las que los semiejes y la flecha tienen tres valores 
diferentes, el procedimiento es inaplicable. 

 La solución alternativa ofrecida por Vandelvira en la «Bóveda oval 
tercera» [Fig. 15] resulta aplicable a cualquier tipo de bóveda oval o elíptica, 
ya sea prolata, oblata o escalena, por lo que pudo ser aplicada en el nicho 
del imafronte murciano, al menos en parte, como veremos. En concreto, 
Vandelvira emplea una bóveda oblata de revolución con hiladas horizonta-
les y divisiones meridionales, lo que da lugar a una retícula de nervios que 
no rompe juntas, como en la Sala Capitular de la catedral de Sevilla. Resulta 
muy revelador para nuestros propósitos comprobar que el autor incluye en 
otro lugar del texto la «Venera oval», una variante de esta «Bóveda oval ter-
cera» aplicada a un nicho o semibóveda muy similar al ejemplo murciano, 
que ha sido incluido por Palacios en su obra clásica sobre la cantería rena-
ciente española como ilustración de la traza (33).

 Tanto en la «Bóveda oval tercera» como en el nicho, el método pro-
puesto por Vandelvira consiste simplemente en dividir la bóveda en hiladas 
con la orientación que convenga, en general horizontal, y repartir a conti-
nuación cada una de estas hiladas en un número razonable de dovelas, lo 
que nos dará sus vértices. A continuación, podemos calcular las longitudes 
de los lados y diagonales de cada dovela y construirlas por triangulación. 
Ahora bien, es preciso tener en cuenta que una plantilla obtenida por 
este método representa la figura plana que pasa por los cuatro vértices 
de la dovela, y por tanto ha de aplicarse a una cara plana labrada en 
un primer momento, sobre la que se coloca la plantilla para marcar sus 
vértices; posteriormente tendrá que afondarse para darle forma esférica 
o elipsoidal; es decir, se inscribe en un proceso de labra diferente al pro-
puesto por Vandelvira en la «Capilla oval primera».

(31) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», ff. 71v-72r, 77v-78r. Vid. también José-Carlos Palacios, 
Trazas y cortes de cantería…, ed. 2003, pp. 230-231, 242-
243.

(32) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», f. 68r. Vid. también José-Carlos Palacios, Trazas y cortes 
de cantería…, ed. 2003, pp. 212-213.

[FIG. 13]. BÓVEDA OVAL PROLATA. JEAN BAPTISTE DE LA RUE. 
TRAITE DE LA COUPE DES PIERRES, 1728.
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 Aunque Vandelvira no detalla el proceso de labra, podemos re-
construirlo por comparación con otras trazas del manuscrito. Tras obtener 
las plantillas por triangulación, el autor explica cómo trazar los baiveles que 
representan el ángulo que forman los lechos y juntas entre dovelas en la mis-
ma hilada con la superficie de intradós, de forma que unos y otros pasen por 
el centro de la superficie oval. Una vez hecho esto, será necesario labrar una 
cara plana y marcar la plantilla sobre ella, determinando los bordes de la cara 
de intradós de la dovela. A continuación, es preciso afondar la cara plana. 
Esta operación no es fácil, pues las superficies ovales de la bóveda no presen-
tan la misma curvatura en todas direcciones, por lo que no es posible resolver 
el problema con una sola cercha, como ocurre en las bóvedas de intradós 
esférico. Además, en nuestro caso, ninguno de los arcos del semióvalo de 
planta coincide en curvatura con el arco de medio punto de la embocadura. 
Por tanto, para afondar las caras de intradós de las dovelas será necesario em-
plear tres cerchas, una para cada uno de las juntas horizontales de la dovela y 
otra para las juntas meridionales. Una vez hecho esto, se pueden emplear los 
baiveles para labrar las caras de lecho y de junta de la dovela (34). 

 Llegados a este punto, podemos preguntarnos cuáles fueron los 
métodos empleados por Pedro Fernández para la talla de las dovelas de la 
bóveda. Probablemente las hiladas inferiores fueron labradas por escuadría; 
dada la posición horizontal de los lechos y el vuelo relativamente escaso de 
una hilada sobre la anterior, las pérdidas de trabajo y material asociadas a este 
método son de poca importancia. Más difícil es responder a esta pregunta 
para las hiladas superiores. Aquí el desperdicio de piedra y labor ya es más 
significativo, pero no podemos asegurar que se empleara el método de la 
«Bóveda oval tercera» de Vandelvira, ni tampoco lo contrario. Lo que sí me-
rece la pena señalar es que se rompe la continuidad de las llagas, con buen 
criterio constructivo y en contra de lo propuesto con intenciones didácticas 
por Vandelvira, Derand o De la Rue; ahora bien, esta variante requiere única-
mente modificaciones elementales de los métodos expuestos en los tratados.

La cantería murciana alrededor de 1750: recepción e innovación

Como es bien sabido, el período 1525-1545 representa un cénit en el arte de 
la cantería en Murcia; la bóveda del ámbito interior de la capilla de Junterón 
mereció el honor de dar su nombre a un arquetipo, la «Bóveda de Murcia», 
pero otras muchas piezas de la catedral de la ciudad, como las bóvedas de la 
sacristía, la antesacristía, la estancia interior del segundo cuerpo de la torre o 
la capilla del Bautismo, muestran la competencia técnica de los canteros que 
ejecutaban los diseños de Jacobo Florentino y Jerónimo Quijano. 

 Si bien las piezas del tercio central del siglo XVIII no alcanzaron la 
misma resonancia, su examen detallado muestra un conocimiento razonable 

(33) Alonso de Vandelvira, «Libro de trazas de cortes de pie-
dras», ff. 68v-69r, 73v-74v. Vid. también José-Carlos Palacios, 
Trazas y cortes de cantería…, ed. 2003, pp. 216-219, 234-
237.

(34) Vid. al respecto José-Carlos Palacios, Trazas y cortes de 
cantería…, ed. 2003, p. 219. 

[FIG. 14]. BÓVEDA OVAL PRIMERA. ALONSO DE VANDELVIRA. 
“LIBRO DE TRAZAS DE CORTES DE PIEDRAS”, C. 1580. 
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de la literatura canteril, derivado probablemente del manejo de la obra de De 
La Rue, aunque se cite a De L’Orme de oídas, como señaló en su momento 
De la Peña. Esto no excluye la aportación de soluciones novedosas o adapta-
ciones de soluciones presentes en los tratados. Las trompas del Puente Viejo, 
por ejemplo, resuelven problemas bien conocidos, los de la trompa recta y 
quizá el de la oblicua, pero lo hacen incorporando un elemento infrecuente 
en los manuscritos españoles, el trompillón, lo que acredita el conocimiento 
de la práctica francesa por Bort y sus aparejadores. 

 Algo más singular es la configuración de los nichos de Santa Teresa 
y Santo Tomás, que emplean un modelo propuesto únicamente por Ginés 
Martínez de Aranda y de muy difícil ejecución mediante plantillas. No resulta 
fácil decir si los maestros murcianos conocían los Cerramientos y trazas de 
montea o llegaron a la misma solución independientemente; por tanto tam-
poco podemos aventurar si se empleó en estas piezas el método directo o el 
de escuadría.

 Si bien los cuernos de vaca de la contrafachada corresponden a una 
pieza perfectamente conocida en los tratados y manuscritos de cantería, Bort 
y sus colaboradores aportaron una variante poco frecuente, al emplear un 
arco carpanel; esto deja claro una vez más que no se limitan a emplear mecá-
nicamente los modelos de la literatura canteril, sino que los toman como una 
base sobre la que proponer nuevas soluciones.

 Finalmente, el nicho oval de la fachada resulta bastante innovador, 
pues se asemeja a las conocidas soluciones de Vandelvira o Derand, pero aquí 
no se materializa una bóveda completa, sino una semibóveda. Esto plantea 
un problema importante, pues es bien conocido que una bóveda semies-
férica está sometida a compresión en las hiladas superiores y a tracción en 
las inferiores. En una bóveda de naranja, la propia configuración anular de las 
hiladas hace que estas tensiones se compensen en la parte superior, mientras 
que en la inferior pueden dar lugar a grietas que no comprometen la seguri-
dad de la bóveda, que por así decirlo pasa a funcionar como una sucesión de 
arcos dispuestos radialmente. En una bóveda de horno el problema es más 
complejo, pues las tensiones de compresión de la parte superior de la bóveda 
quedan sin compensar, dando lugar a un empuje al vacío que puede desesta-
bilizar la bóveda. Quizá por esta razón, los constructores murcianos pusieron 
en práctica una solución intuitiva, pero que el tiempo ha avalado como eficaz. 
Dispusieron las primeras hiladas con lechos horizontales, al modo de la jarja 
gótica, como se hace en muchas ocasiones en las bóvedas de El Escorial (35). 
De esta forma, únicamente funcionan como bóveda las hiladas superiores, lo 
que reduce la magnitud del empuje al vacío. Todo esto demuestra, como en 
los ejemplos anteriores, un conocimiento razonable, aunque no exhaustivo, 
de la tratadística, unido a un sentido constructivo intuitivo que les hace resol-
ver con eficacia desafíos como el del gran arco de remate del imafronte..

(35) Enrique Rabasa Díaz, Forma y construcción en piedra. 
De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX, Ma-
drid, Akal, 2000, pp. 162-167; Ana López Mozo, «Las cúpulas 
de las torres de la iglesia del Monasterio del Escorial», en El 
Monasterio del Escorial y la arquitectura, El Escorial, Instituto 
Escurialense de Investigaciones Artísticas e Históricas, 2002, 
pp. 510-519; Miguel-Ángel Alonso Rodríguez, «Sobre las cú-
pulas de las torres de la basílica del Escorial», en El Monasterio 
del Escorial y la arquitectura, 2002, pp. 487-500; Ana López 
Mozo, «Extradosed vaults in the Monastery of El Escorial: The 
domes at the church towers», en Santiago Huerta Fernández, 
ed., Proceedings of the First International Congress on Cons-
truction History, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2003, pp. 
1321-1326; Ana López Mozo, «Bóvedas de piedra del Monas-
terio de El Escorial», tesis doctoral, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2009, pp. 408-411, 463-480.

Fecha de recepción: 10 de septiembre de 2016.
Fecha de aceptación: 14 de octubre de 2016.  

[FIG. 15]. BÓVEDA OVAL TERCERA. ALONSO DE VANDELVIRA. “LI-
BRO DE TRAZAS DE CORTES DE PIEDRAS”, C. 1580. 
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Renovación Urbana asociada a la Estación del AVE 
de la Ciudad de Cartagena

La decadencia del uso ferroviario, frente a otros medios de transporte 
a partir de la segunda mitad del s. XX, ha provocado el desmantela-
miento de redes secundarias y ha convertido el entorno de las esta-

ciones de tren en zonas degradadas. Sin embargo, la extensión de la red 
de alta velocidad en España, y la progresiva llegada del AVE a las ciudades 
desde el final del siglo precedente, ha infundido esperanza a diversos pro-
yectos urbanos de renovación en las zonas vecinas a las estaciones, consti-
tuyendo una etapa final de la relación entre la infraestructura ferroviaria y 
la ciudad, ahora influenciada por una imagen de progreso y modernidad. 

 Como apunta L. Santos y Ganges (2006), “la remodelación del 
sistema ferroviario en las ciudades suele acarrear consecuencias urba-
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ABSTRACT

Tras la extensión de la red de alta velocidad ferroviaria española en la primera década del presente 
siglo, se plantearon proyectos para la llegada del AVE a ciudades como Cartagena aprovechando la es-
tación ya existente en posición urbana central. Estos proyectos, coordinados entre las administraciones 
públicas, incluían actuaciones urbanísticas de renovación del entorno de la estación, actuando como 
nodo de red de transporte y como polo de atracción para la actividad urbana.
 Las escalas e intereses diversos de los agentes implicados parecieron encontrar un punto 
de acuerdo que hiciese avanzar el proceso de integración en el enclave elegido como nodo de la red 
de alta velocidad. Sin embargo, cuestionados estos proyectos, en la actualidad y por problemas de 
financiación y premura en el servicio, se propone en Cartagena, al igual que en otras ciudades de 
características similares, alternativas periféricas de ubicación con escasa renovación urbana. En este 
artículo serán analizadas estas dos tipologías de proyectos urbanos y sus consecuencias.
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Following the extension of the network of Spanish high-speed railway in the first decade of the pre-
sent century, projects of the arrival of the AVE to cities as Cartagena were raised taking advantage of 
existing urban centrality station. These projects coordinated between public administrations included 
urban projects of renovation in the surroundings of the station, acting as a transport node, and as a 
magnet for urban activity.
 Scales and diverse interests of the agents involved seemed to find a point of agreement 
that might advance the integration process in the location selected as the high speed network node. 
However, being questioned these projects today by funding and urgency in the service problems, it 
is proposed in Cartagena as well as in other similar cities, peripheral alternatives of location with little 
urban renewal, being tested these two types of urban projects and its consequences.
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ESQUEMA DE LA RED DE LÍNEAS EUROPEAS DE ALTA VELOCIDAD.

nísticas estructurantes, al actuar sobre el efecto barrera de las vías e 
instalaciones técnicas y sobre la nodalidad de las estaciones”. La nueva 
estación de la Alta Velocidad ferroviaria se convierte así en un argu-
mento para operaciones urbanísticas ambiciosas en grandes parcelas 
urbanas —en Cartagena 9,3 Has.—, pasando, mediante un conjunto 
de procesos proyectuales, de la dotación de un suelo de carácter mo-
nofuncional a reproducir la complejidad funcional del espacio urbano.

 Se crea así una nueva centralidad urbana, en este caso en el 
nodo de la red, que da como resultado una oportunidad estratégica 
para la ciudad, envuelta en un proceso de competitividad con el resto 
de las otras ciudades. Importantes ventajas urbanas son las que propor-
ciona la disponibilidad del acceso a la ciudad desde la alta velocidad: la 
rentabilización con operaciones inmobiliarias de espacios ferroviarios en 
desuso y la regeneración del centro urbano, por ejemplo. Se introduce 
entonces un abanico de funciones suficientemente amplio que favorece 
y mantiene la vitalidad de estos nuevos polos de centralidad.

 Quienes primeramente y con mayor extensión estudiaron este 
fenómeno en Europa fueron L. Bertolini y T. Split (1998), divulgando 
la concepción de las estaciones de tren y su área a la vez como nodos 
de movilidad y como polos de actividad (01). Más recientemente, L. 
Bertolini (2012) sostiene que el marco para el análisis de los proyectos 
de las áreas de las estaciones de ferrocarril se ha trasladado desde una 
perspectiva de capitalización de la propiedad, en los años ochenta, a 
una de megaproyectos, en los noventa y, a partir del 2000, hacia la 
orientación en el desarrollo del tránsito.

Clasificaciones tipológicas

A D. Peters y J. Novy (2012) se debe un inventario de más de 136 pro-
yectos urbanos relacionados con las estaciones europeas de tren cuyo 
costo supera los 100 millones de euros. Su propuesta de clasificación 
tipológica distingue cuatro casos en función de la prioridad, suscep-
tibles de dar lugar a la remodelación de la estación en sí, junto con el 
desarrollo de las infraestructuras de transporte y el crecimiento urbano 
del entorno. Estos autores califican el megaproyecto como ‘estratégi-
co’ cuando la actuación combina equilibradamente los tres objetivos. 
Como en apartados posteriores se explicará, la integración de la nueva 
estación del AVE en Cartagena apenas ha llegado a superar los 100 mi-
llones de euros en la alternativa de mayor costo, aunque al correspon-
der a una ciudad de tamaño medio, su influencia estructurante radica 
en su valor relativo y en su capacidad para facilitar crecimientos urba-
nos de borde colindantes, aún no ejecutados en la actualidad [Fig. 1].

 Una segunda clasificación, desarrollada por C. Bellet y A. Gutié-
rrez (2011), consiste en comparar la transformación del modelo ferroviario 
propuesto con motivo de la llegada del AVE a una ciudad, con los efectos 

(01) En su obra Cities on Rails, Bertolini y Split estudian el caso 
de las ciudades de Lille, Utrecht, Ámsterdam, Estocolmo, Basi-
lea, Zúrich, y Londres.

(02) Según los autores, se produce una ‘gran transformación 
con nuevo modelo urbano’ en ciudades como Ciudad Real, 
Figueras, Burgos o Pamplona; ‘transformación media con re-
fuerzo del modelo urbano’ en Sevilla, Zaragoza o Valladolid; 
una ‘transformación leve con mejora del modelo urbano’ en 
Córdoba, León, Valencia o Alicante; y un ‘escaso cambio con 
mejora sólo en el entorno de la estación’ en ciudades como 
Lérida, Málaga, Logroño o Gijón.
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producidos en su modelo urbanístico, distinguiendo también cuatro casos 
y graduando los cambios desde grandes hasta escasos (02), además de un 
quinto para la ausencia de relaciones entre modelos (estaciones AVE alejadas 
de núcleos urbanos). Resulta esencial el análisis de la coherencia entre el mo-
delo urbano y territorial existentes y el modelo ferroviario proyectado, puesto 
que la integración correcta con el medio permite a la alta velocidad conver-
tirse en un instrumento dinamizador de las áreas metropolitanas a las que 
da acceso. En cualquier caso, para Cartagena, el modelo ferroviario propone 
escasos cambios, soterramientos y traslado de la estación incluidos, ya que se 

[FIG. 1]. PLANO PROYECTO ENSANCHE, REFORMA Y SANEAMIEN-
TO CARTAGENA, DE 1896, CON LA PARCELA DE LA ESTACIÓN EL 
Y ENSANCHE DEL BARRIO HONDÓN (RAMOS BASCUÑANA, F. ET 
AL. 1898).
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producen en un entorno de algo más de 1 km. de la línea ya existente, con 
una renovación urbana limitada en todo caso al entorno de la estación actual.

 Más específicamente, respecto a la localización de la nueva estación 
del AVE y a las líneas proyectadas, tanto de alta velocidad como ordinaria, C. 
Ribalaygua (2005) realiza una profusa clasificación. Distingue diferentes op-
ciones: estación central (LGV externa con enlaces, interrumpida, en travesía 
y externa con ramal urbano); estación periférica (red separativa, pasante, 
nueva traza tangente y externa con ramal urbano); o con estación exterior 
(periurbana y compartida). La estación central responde a los intereses del 
gestor de la red ferroviaria y se ejecuta cuando es posible mediante travesía 
(Córdoba, Sevilla, Gerona), o bien mediante línea externa con enlaces (Zara-
goza, Lérida, Zamora). La estación periférica es implantada cuando resulta 
poco operativa la central, debido a las limitaciones del corredor ferroviario 
tradicional (Ciudad Real, Castellón de la Plana, Burgos), y lleva consigo la 
sustitución de estaciones y el desmantelamiento de las instalaciones. La es-
tación exterior no procede en este caso.

 La última clasificación a considerar tiene que ver con la modali-
dad de intervención urbana asociada a la integración del AVE. Para ello, 

[FIG. 2]. PLANO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA EN 2009 DEL 
PLAN PARCIAL EL HONDÓN (CONSULTA EN URBMURCIA, PORTAL 
TELEMÁTICO DE URBANISMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, [CARM]).
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J. Borja (2003), en su capítulo “La ciudad como oferta y la innovación ur-
banística”, expone hasta siete instrumentos de intervención ordenados en 
primer lugar por escala, y caracterizados por su naturaleza, por la manera 
cómo surgen en el urbanismo, sus características, temática y ejemplos. 
De ellos, los cinco primeros guardarían relación con nuestro análisis: el 
planeamiento estratégico, el plan integral, el proyecto de operación com-
pleja, el proyecto urbano de entornos y la consideración de monumento o 
edificio emblemático.

La posición Central en la estación actual

Con carácter previo, y como antecedentes al estudio de esta alternativa 
para la estación de Alta Velocidad de Cartagena, conviene referirse al 
desmantelamiento en 2002 de la industria ‘Potasas y Derivados’ ubicada 
al noreste de la estación de FFCC, lindando con el ramal ferroviario de 
Escombreras, y a la aprobación en 2009 de un Plan Parcial residencial 
denominado ‘El Hondón’ en estos terrenos, una vez liberados de indus-
trias. La principal mejora en materia viaria que aportaba la ordenación 
de este Plan era la sustitución de la autovía aérea de acceso a Cartagena 
por un enlace en superficie, mediante una gran rotonda de conexión con 
la prolongación de la avenida de Alfonso XIII [Fig. 2]. Ya en el Proyecto de 
Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena, de 1896, estaban orde-
nados estos terrenos mediante la prolongación de las manzanas residen-
ciales del ensanche urbano, aunque lógicamente sin la rotonda aludida.

 En consonancia con la política de convenios para la llegada del 
AVE a las ciudades de la Red de Alta Velocidad, en 2006 el Ministerio de 
Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayunta-
miento de Cartagena firmaron un protocolo de colaboración (03) para 
definir los términos de la integración del AVE en Cartagena. Así se creó 
una sociedad instrumental denominada ‘Cartagena Alta Velocidad’, con 
participación de las tres administraciones. El protocolo contemplaba: 
1º, la adaptación de los accesos ferroviarios a los parámetros y servicios 
de la alta velocidad, incluyendo la remodelación de la actual estación de 
FFCC; 2º, la depresión de la playa de vías; y, 3º, la adaptación al soterra-
miento del pasillo ferroviario y la mejora de su accesibilidad.

 Se trataba, por tanto, de una propuesta de estación en posi-
ción urbana central, englobando objetivos ferroviarios y urbanísticos. La 
adaptación de la estación debía ser capaz de albergar a la vez los servi-
cios de trenes convencionales, los de cercanías y la Alta Velocidad. Para 
ello se diseñaban unos andenes soterrados de unos 400 m. de longitud, 
con dos vías para la Alta Velocidad, además de una playa de vías de 200 
m. en trinchera (compuesta por dos andenes y cuatro vías) para el resto 
del servido, a cota menos profunda. Mientras los primeros quedarían en 
la zona sur, exterior al edificio actual y a la misma cota de la depresión 
del túnel, los segundos ocuparían una posición central —ocupada ac-

[FIG. 3]. REMODELACIÓN DE LA RED ARTERIAL FERRORIARIA DE 
LA CIUDAD DE CARTAGENA (RESOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL, PUBLICADA EN EL BOE 06/07/2009).

(03) Este convenio se publicó en el BORM de fecha 21/06/2006 
y fue firmado en representación de las administraciones im-
plicadas por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el 
presidente de la Región de Murcia, Ramón-Luis Valcárcel Siso, 
la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro Álvarez, y el presidente 
de ADIF, Antonio González Marín.
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tualmente por las vías— con respecto al edificio de la estación. Según el 
protocolo firmado, esta adaptación tenía una estimación preliminar de 
12 millones de euros.

 La actuación se completaba con la supresión del paso elevado 
de Alfonso XIII y el soterramiento de un tramo final de unos 762 m., 
permitiendo también la continuidad en superficie de las calles Pintor 
Pontela y sus transversales [Fig. 3]. Su estimación de coste, según el 
convenio, era de 20,80 millones de euros. La propuesta determinaba la 
asignación de tareas a cada administración, entre las que se fijaban las 
revisiones o modificaciones de planeamiento necesarias y la tramitación 
de proyectos de gestión y urbanización, estableciendo una edificabilidad 
de 46.800 m2 de techo edificable, de los cuales al menos el 80% debían 
ser de uso residencial y el resto de terciario. Esta operación estimaba 
unas plusvalías, descontados los costes de urbanización, de 18,70 mi-
llones de euros que la sociedad emplearía para sufragar una parte de la 
inversión total, cifrada en 32,80 millones.

 Independientemente de este proceso, pero influenciado por el 
mismo, el Ayuntamiento de Cartagena comenzó en 2007 los pasos (04) 
para el establecimiento de un estacionamiento subterráneo en la ave-
nida de América, que da acceso a la Estación de FFCC y puede también 
dar servicio a una zona donde confluyen todas las vías de comunicación 

(04) Tras el proceso de licitación, el 26/04/2011 se adjudicó 
esta concesión administrativa de dominio público, constituida 
por el uso privativo del subsuelo de la avenida de América, 
para la construcción y posterior explotación como estaciona-
miento subterráneo. La inversión total de esta infraestructura 
ascendió aproximadamente a unos 4 millones de euros.

[FIG. 4]. PLANO MP 134 PGMO, ESTACIÓN DE FERROCARIL, CON 
LLEGADA EN SOTERRAMIENTO (CONSULTA EN URBMURCIA, POR-
TAL TELEMÁTICO DE URBANISMO DE LA CARM).
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y las terminales de transporte de la ciudad, además de la futura estación 
del AVE. El proyecto fue inaugurado y abierto al tráfico en 2014.

 Entre los proyectos necesarios para la Remodelación de la Red 
Arterial Ferroviaria (RAF) de la ciudad de Cartagena, el Estudio Informa-
tivo del tramo final, de 5,9 km., desde la actual línea hasta la Estación 
urbana, fue aprobado en 2008. En el año siguiente recibió la Resolución 
de la Declaración de Impacto Ambiental, y en 2011 se procedió a la 
adjudicación del contrato para la redacción del Proyecto Básico de adap-
tación a la Alta Velocidad de la plataforma de vía de la RAF. Las previsio-
nes de coste de este Estudio Informativo elevaban ya los 32 millones de 
euros del Protocolo de 2006 a unos 108,10 millones.

 Quizás por este motivo se planteó en 2010 la modificación del 
planeamiento para la ampliación del ámbito del Plan Especial de la Es-
tación a costa del Plan Parcial de ‘El Hondón’. Suponía un aumento de 
edificabilidad residencial (05) y fue denominada ‘Modificación Puntual 
de PGMO número 134, Estación del Ferrocarril de Cartagena’, pero vería 
suspendida su tramitación por requisitos medioambientales. El plano de 
ordenación de este proyecto muestra muy bien y en detalle las instala-
ciones de la estación, según la solución soterrada contemplada en el 
Protocolo de 2006, con las salvedades expuestas para las ordenaciones 
planteadas en su ámbito de actuación [Fig. 4].

 Con el cambio del gobierno central, ocurrido como consecuen-
cia de las elecciones generales de 2012, se abre un período de reajuste 
en las inversiones que se acaba plasmando al año siguiente en el docu-
mento de ADIF ‘Nuevo Modelo de Desarrollo de los Corredores de Alta 
Velocidad’, que planteaba un rediseño de la RAF, con llegada en super-
ficie a la Estación de Cartagena. La actuación en la estación reduce los 
65,5 millones de euros previstos en el Estudio Informativo y plantea una 
adecuación de la estación actual, estimada en 3 millones. Es decir, pasa 
de los 108,10 millones de inversión total, con el soterramiento integrado 
en la estación, a 4,6 millones, con solución en superficie y una estación 
levemente intervenida [Fig. 5].

 Fue entonces, pocos meses después de conocerse este docu-
mento de ADIF, cuando la alcaldía de Cartagena dejó de apoyar esta 
posición central e inició contactos con el resto de las administraciones 
y agentes para un cambio pactado que permitiera la posición periférica. 
Estudiada en el siguiente epígrafe, esta posición volvió a reconsiderarse 
por la corporación local resultante de las elecciones municipales de 2015.

La posición periférica con Estación de nueva creación.

El período de vigencia de esta opción periférica se inició antes del verano de 
2013, con los condicionantes anteriormente citados. A ellos se puede sumar 
en el horizonte político la cercanía de las elecciones municipales, a las que pa-
recía más eficaz concurrir con resultados y propuestas a los principales retos de 

(05) Esta modificación ampliaba la superficie del Sector Es-
tación de Ferrocarril, asignada por el Plan General, pasan-
do de 93.240,67 m2 a 113.751,20 m2, es decir un 22 %, 
e incrementaba su edificabilidad de 85.274,55 m2/techo a 
95.349,55 m2/techo, un 12 %. Ante la posibilidad de necesitar 
una Evaluación Ambiental Estratégica y un estudio de riesgos 
de accidentes, se prefirió la posibilidad de que fuese el Plan 
General el que incorporase en sus objetivos la tramitación de 
su revisión. Esta revisión, iniciada en 2005, recibió en 2011 
aprobación definitiva parcial.

[FIG. 5]. NUEVO MODELO DE DESARROLLO DE LOS CORREDORES 
DE ALTA VELOCIDAD. (P. 69, DOCUMENTO PUBLICADO POR ADIF 
EN ABRIL DE 2013).

[FIG. 6]. PROYECTO DE NUEVA ESTACIÓN DEL AVE EN ZONA DE 
MANDARACHE (RESOLUCIÓN DEL INFORME DE IMPACTO AM-
BIENTAL, PUBLICADA EN EL BOE 26/02/2015).
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la ciudad. La propuesta recibió la aprobación del Ministerio de Fomento en oc-
tubre de ese año, y fue ratificada oficialmente por la sociedad ‘Cartagena Alta 
Velocidad’ en su consejo de administración de febrero de 2014. Finalmente, 
aun tras haber superado algunos pasos en su tramitación (06), dejó de ser una 
opción a considerar tras las elecciones municipales de 2015.

 Esta nueva localización periférica se basaba en la disponibilidad, por 
parte del Consistorio, de una parcela contigua al trazado de la RAF de Carta-
gena con clasificación y tamaño adecuado para albergar la estación del AVE, 
y con la ventaja de que la ordenación ya estaba incorporada al Plan General de 
la ciudad. Se trataba del Plan Parcial residencial ‘Unidad Urbanística CC1 Carta-
gena Centro’, con unas 6.000 viviendas aproximadamente, ya aprobado defini-
tivamente en 2006, situado en la zona de Mandarache, al norte de la ciudad y 
alejada algo más de un kilómetro de la anterior estación central. [Fig. 6].

 Respecto a su posición, se observa que aunque resulta más alejada 
del centro histórico y en suelo a desarrollar, la forma de la ciudad iba a per-
mitir el contacto con los barrios del norte y el oeste. La alcaldía de Cartagena 
defendió en ese momento que la decisión de escoger la zona de Mandara-
che como alternativa a la nueva estación no era aleatoria, sino que se había 
elegido después de detallados estudios sobre población, área de influencia, 
acceso y comunicaciones (07). Analizada su relación con los ejes urbanos, 
todas las grandes avenidas de la ciudad tendrían una conexión rápida con la 
nueva propuesta: alameda de San Antón, paseo de Alfonso XIII, Jorge Juan y 
Ángel Bruna. También estaba conectada a través del acceso norte con la au-
tovía Murcia-Madrid, la autopista Cartagena-Vera y la de Cartagena-Alicante.

 La parcela (denominada SGEC 088 en el Plan Parcial), con forma 
pentagonal irregular, presenta uno de sus frentes a la calle que limita con el 
centro comercial Mandarache [Fig. 7], mientras que el otro frente contiguo, 
orientado al oeste, está separado de la avenida Víctor Beltrí por zonas verdes 
lineales que acompañan el lateral de dicha avenida, confiriéndoles la presen-
cia de un bulevar. Su frente norte linda en parte con zona verde, mientras que 
los otros dos frentes tienen orientación Este en su totalidad.

 Coincidiendo con la decisión de ubicar la estación del AVE en esa 
zona, el Ayuntamiento decidió emprender las obras de ajardinamiento en la 
mediana de la avenida de Víctor Beltrí (08) y en sus tres rotondas, con una 
longitud total de 2,6 km. y con una inversión total de 0,32 millones de euros. 
Las reformas entraron en servicio a comienzo de 2015. Sin embargo, el resto 
de urbanización necesaria para el funcionamiento de la estación dependía de 
la UTE Urbanizadora del Plan Parcial CC1, sin previsión alguna de actividad 
al respecto. Por ello, y a falta de convenio entre las partes, la reversión de la 
inversión pública no quedaba convenientemente garantizada.

 La nueva ubicación implicaba la llegada del AVE en superficie y la su-
presión del soterramiento previsto, pudiendo desmantelarse el tramo final de 
las vías urbanas a partir de la conexión con el Ramal de Escombreras. Así pues, 
se hacía necesario un nuevo acuerdo de financiación para sustituir el Proto-
colo de Colaboración firmado en 2006. Tras la citada reunión de la Sociedad 

(06) Estos pasos consumados de su tramitación consistieron 
en un documento ambiental del proyecto para someterse a 
una evaluación simplificada. Por ello, la Dirección General de 
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento remitió el documento, 
el 04/04/2014, a la Dirección General de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, la cual, tras diversas consultas y 
después de elevar una propuesta de resolución favorable a la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la obtuvo con fecha 
10/02/2015, pocos meses antes de las elecciones municipales.

(07) Según declaraciones de José Cabezos, vicealcalde de 
Cartagena, en comparecencia ante los medios recogida en 
nota de prensa de “Populares de Cartagena”, publicada el 
27/03/2014: …tras esos estudios se concluyó que la ciudad 
gana con la nueva estación en centralidad, respecto a la co-
marca (municipios del entorno) y respecto a los barrios y dipu-
taciones, y en accesibilidad. Los datos nos dicen que la nueva 
propuesta abarca un 20 % más de población que la actual 
estación. Hablamos de 140.496 habitantes en la estación ac-
tual frente a 168.300 habitantes en la nueva propuesta. Por 
tanto, con la estación en Mandarache el Ave estará más cerca 
de los cartageneros.

[FIG. 8]. IDEAS PRELIMINARES PARA LA NUEVA ESTACIÓN AVE PE-
RIFÉRICA EN MANDARACHE. (PRESENTACIÓN TÉCNICA DE ADIF).
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Gestora en febrero de 2014, se publicaron estimaciones de costos del Estudio 
Informativo del nuevo trazado de la RAF por valor de 1 millón de euros, al que 
habían de sumarse los trámites previos al comienzo de obras, evaluados en 2 
millones, y la construcción de nueva estación, con coste de 20 millones: 23 
millones en total. Una cantidad muy superior a la de la llegada en superficie a 
la estación actual junto a la intervención en su reforma, ya expuesta, valorada 
en 4,6 millones (09).

 La única información comunicada por ADIF sobre el Proyecto de 
Estación fue un borrador de Anteproyecto en el que constaban las fun-
ciones principales. El documento disponía una zona tangencial de ande-
nes por el frente Este, finalizada con un edificio terminal en forma de ‘L’, 
y un ala perpendicular, vertiente a la avenida de acceso como fachada 
más representativa. Esta decisión parecía obedecer a la localización de 
una zona de reserva que iba a recibir por ese lado las mejores visuales, 
quizás con el objetivo de formar un gran espacio público que sirviera de 
aproximación y realce al edificio, y que junto con el espacio contiguo de 
estacionamientos potenciaría su presencia [Fig. 8].

 De nuevo, igual que en el caso de la estación central, aunque reco-
nociendo la diferente génesis y escala de cada una, se comprueba cómo el 
espacio público es una estrategia urbana utilizada por el urbanismo actual 
para presentar la renovación de las ciudades. A ese respecto, J. Borja (2004) 
afirma que esa estrategia es una herramienta indispensable para hacer ciudad 
dentro de la ciudad, con valores funcionales, culturales y cívico-políticos, capaz 
de cualificar de su entorno físico y social.

 Al desarrollarse todo el proyecto en superficie, la propuesta prmite apre-
ciar mejor el esquema habitual de las estaciones de FFCC no pasantes (con finali-
zación de vías en los andenes dispuestos): espacio público previo, edificio y zona 
de andenes, si bien se observa como aportación específica la anexión lateral de un 
cuerpo al edificio de viajeros por el que presumiblemente se produciría el acceso.

(08) Correspondiente con la antigua denominación del Plan 
General de Acceso Norte a Cartagena, uniendo Las Tejeras con 
la plaza Severo Ochoa, esta avenida, a la que posteriormente 
se dio el nombre de Víctor Beltrí, se ejecutó por fases entre 
2004 y 2007 con una inversión previa al ajardinamiento de 4,5 
millones de euros. El concurso de obras para el ajardinamiento 
se produjo en agosto de 2014.

(09) Las últimas estimaciones de costos proporcionadas en 
2015 por los medios de comunicación, antes de abandonar 
esta propuesta, añadían 70 millones de euros para el acon-
dicionamiento de la pendiente actual de la vía y otras ac-
tuaciones complementarias, y elevaban a 25 millones el de 
la estación, incrementando la diferencia con la solución de 
llegada en superficie.

[FIG. 7]. POSICIÓN DE LA RAF Y NUEVA ESTACIÓN AVE PERIFÉRICA 
EN MANDARACHE. (CLASIFICACIÓN DE SUELOS, PGMO CARTA-
GENA).



30 | P+C | 07 | año 2016 | 21-36| issn: 2172-9220 |

<< Renovación Urbana asociada a la Estación del AVE de la Ciudad de Cartagena>>  |Juan-Manuel Salmerón Núñez, Rafael García Sánchez.

TERMINAL DE ALTA VELOCIDAD, ESTACIÓN DE ATOCHA. MADRID.

Discusión de las alternativas

Si atendemos a la correspondencia con las tipologías de megaproyectos, 
definidas por D. Peters y J. Novy, el proyecto de integración de AVE de Car-
tagena podría ser estudiado como tal megaproyecto, ya que se desarrolla 
en una ciudad con más de 100.000 habitantes, a pesar de no superar 
el costo del proyecto los 100 millones de euros, por lo que no podría 
clasificarse como megaproyecto estricto. En cualquier caso, aun sin este 
calificativo, en el caso de la posición central estaríamos ante un proyecto 
de remodelación de la estación, combinado con el correspondiente desa-
rrollo urbano. Sin embargo, la actuación periférica responde a un proyec-
to de desarrollo de infraestructuras y a una función de la estación como 
nodo de transportes. Su implementación respondería a la construcción 
de las nuevas LAV, en línea con los objetivos marcados por la UE para de-
sarrollar la red de ferrocarril de Alta Velocidad Transeuropea, como ya ha 
sucedido en tantas ciudades europeas y españolas, aunque en este caso 
con la previsión de un edificio de nueva planta.

 La ciudad de Cartagena presenta un modelo urbano que se in-
cluye en su globalidad en la infraestructura del AVE. Para el caso de la es-
tación central, la renovación afecta a su entorno, y para la periférica, más 
que a la forma urbana, afecta a los usos ferroviarios de la parcela elegida 
y a los posibles a establecer en su entorno inmediato. La escala de ambas 
actuaciones (sobre parcelas de pocas hectáreas, en relación con el tamaño 
de la ciudad) supone una incidencia restringida en el modelo urbano. Se 
trata por lo tanto de un efecto puntual sobre el modelo urbano existente.

 En cuanto al modelo ferroviario, las intervenciones técnicas propues-
tas suponen un escaso cambio: no se incorporan circunvalaciones y tampoco 
se trasladan instalaciones (en el segundo caso se desmantelan las obsoletas). 
Tan sólo se duplicarían estaciones, al mismo tiempo que se mantendría el tra-
zado de las vías en toda la RAF de la ciudad, salvo la bifurcación que conduce 
a la playa de vías de la nueva Estación de Mandarache. Se puede considerar en 
esta comparativa que Cartagena es, de todos los ejemplos posibles, la ciudad 
que menos ve alterado su modelo ferroviario y urbano.

 El caso de la localización de estación central brinda a Cartagena, al 
igual que lo ocurrido en otras ciudades, la posibilidad de realojar instalaciones 
ferroviarias y soterrar el tramo final de acceso. Se liberan así estos espacios 
ganados para la ciudad, ya sea restableciendo la conexión en superficie entre 
las tramas divididas —incluso entre barrios, con la ampliación de la ciudad 
en el Plan Parcial de El Hondón—, o bien promoviendo nuevas edificaciones 
que, por su posición central, puedan financiar parte de la operación. Se su-
pera también así la simultaneidad entre infraestructura y ciudad, a la vez que 
se renueva el centenario edificio de la terminal de pasajeros y se adapta a las 
necesidades actuales y a las de los viajeros de larga distancia [Fig. 9].

 Respecto al tipo de operación urbanística, con el cambio de ubi-
cación central a la periférica, la integración urbana de la Alta Velocidad 
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en Cartagena pasa de ser un ‘proyecto operación compleja’ a un  proceso 
de ‘monumento o edificio emblemático’, según la clasificación de J. Borja. 
A pesar del prolijo programa que suele desarrollar una Estación AVE y sus 
necesidades de superficie, su escala es la de parcela-edificación. Por sus 
características funcionales y la prevista modernidad asociada a la tecnolo-
gía de la alta velocidad, podría considerarse a la estación periférica, caso 
de haberse construido, como un ‘edificio emblemático’.

 La experiencia en casos alemanes y algunos españoles, como el de 
Atocha en Madrid y el de Córdoba, revela que sus estaciones mantienen 
el papel de ‘puertas de acceso a la ciudad’, reforzado por la instalación de 
nuevos lugares de referencia social, concordantes con los usos de galería 
comercial, provista de todo tipo de servicios. Esta mejora actúa como di-
namizador de la regeneración del entorno, comúnmente degradado, apo-
yado en nuestro caso por actuaciones previas y necesarias como la nueva 
urbanización de la avenida de América que da acceso a la estación, y la 
disposición de un estacionamiento subterráneo en su subsuelo [Fig. 10].

 Mientras que la posición central de estación rehabilitada pre-
senta experiencias positivas, y por tanto garantías de regeneración para 
la actividad urbana (10), su disposición en un nuevo enclave periférico 
como el propuesto plantea la incertidumbre de su influencia sobre el 

[FIG. 9]. ORTOFOTO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DEL FFCC ACTUAL. (PORTAL GOOLZOOM).
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entorno próximo, ya que el Plan Parcial CC1 no se encuentra ejecuta-
do actualmente, aunque la avenida Víctor Beltrí posibilitaría su acceso. 
Dado que ya existe el Centro Comercial Mandarache en la parcela veci-
na, se reduciría al mínimo cualquier propuesta comercial en el interior 
del edificio de la nueva estación. Más que atraer actividad, se sumaría a 
la ya generada por este centro comercial.

 Como apunta C. Ribalaygua (2008), con la parada del tren de 
Alta Velocidad en la periferia se fomenta la implantación en sus inme-
diaciones de actividades terciarias, precisamente por la naturaleza de lo 
que se transporta, es decir personas en exclusiva (no mercancías), con 
un perfil de viajero encasillable en un nivel socioeconómico alto, capaz 
de desarrollar actividades en consonancia con aquél. Son viajeros que 
transportan ideas y contactos personalizados requeridos por las empre-
sas de servicios. Pero esta simbiosis entre tren de Alta Velocidad, símbo-
lo de modernidad, y usos tecnológicos en polígonos periféricos, que ha 
tenido éxito en ciudades francesas (Lille y Valenciennes), es sin embargo 
muy cuestionable en el caso de Cartagena. Ello es así por cuanto el lugar 
periférico elegido es un Plan Parcial con uso mayoritariamente residen-
cial. Este Plan sólo puede ofrecer algunas parcelas para dotacionales 
locales, ciñendo su única oferta estructural a la estación del AVE.

[FIG. 10]. AVENIDA DE AMÉRICA, ACCESO A LA ESTACIÓN DEL 
FFCC ACTUAL. (FOTO P+C).
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 Por otro lado, el enclave tecnológico más destacable de la zona 
metropolitana, las instalaciones de General Electric, están situadas a bas-
tante distancia de la periferia urbana y sin posible conexión con el trazado 
previsto para el AVE. Además, el polígono industrial más representativo, 
‘Cabezo Beaza’, situado en la periferia, ya se encuentra consolidado por 
una actividad que tampoco es estrictamente tecnológica o de servicios.

 En términos de paisaje urbano, también es indispensable un aná-
lisis comparativo, habida cuenta de la relevancia que han adquirido las 
estaciones como elemento del patrimonio común. Ya en el 2000 se creó 
el Convenio Europeo del Paisaje, en vigor desde 2004, al que progresiva-
mente se fueron adhiriendo nuevos países. Plantea estrategias de conser-
vación y mejora que implican a todas las instituciones, ya sea la Adminis-
tración o los agentes de las diversas escalas que pueden influir en la toma 
de decisiones al respecto.

 Bajo ese punto de vista, la posición central es una oportunidad 
para mejorar la calidad visual del paisaje urbano, decididamente pési-
ma en el caso de los accesos a Cartagena por la autovía. Configurado 
por una plataforma sobreelevada, el acceso efectúa su incorporación 
sin solución de continuidad con la avenida de Alfonso XIII, destacando 
en él la nula perspectiva urbana, así como la ausencia de gradualidad o 
transición. En la medida en que las actuaciones de la zona de la estación 
permitirían un acceso en superficie al mismo nivel y la visualización de 
la futura zona residencial de El Hondón, la calidad paisajística mejoraría 
considerablemente. De hecho, ya comenzó esta mejora en el entorno 
de la estación con la reurbanización de las calles Capitanes Ripoll y la 
avenida de América.

 La alternativa de posición periférica dejaría finalmente imposibi-
litada la mejora paisajística, asociada a la operación de llegada del AVE, 
del Barrio de la Estación, ofreciendo por el contrario al visitante un nuevo 
paisaje urbano, actualmente inacabado y previsiblemente persistente du-
rante bastante tiempo, habida cuenta de las circunstancias de crisis del 
sector inmobiliario. Si el establecimiento de las estaciones de FFCC en la 
periferia de las ciudades en el siglo XIX atrajo crecimiento hasta acabar 

(10) Según el estudio dirigido por Cecilia Ribalaygua sobre las 
actividades en el entorno de las estaciones de Alta Velocidad, 
basado en encuestas sobre las empresas establecidas en un ra-
dio de acción de 600 metros en todas las ciudades intermedias 
que contaban con AVE a fecha de 2006, se desprende que en 
las estaciones periféricas de Tarragona y Guadalajara esas em-
presas sólo eran inmobiliarias, alguna sucursal de banco y un 
mínimo de hostelería, frente al resto de las estaciones centrales 
como Ciudad Real, Puertollano, Leída o Calatayud, con más 
actividad de comercio y hostelería.

[FIG. 11]. PERIFERIA URBANA, ZONA DE MANDARACHE (PORTAL 
GOOLZOOM).

IMAGEN RETROSPECTIVA DEL PASEO DE LA ESTACIÓN DE FERRO-
CARRIL. 
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PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA. ALTURAS 
DE LA EDIFICACIÓN.

PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA. RELA-
CIÓN ENTRE DENSIDAD BRUTA Y NETA.

incluyéndolas en la trama urbana de la ciudad, está por demostrar que se 
pueda repetir ese proceso tras dos siglos de expansión urbana acelerada y 
con un modelo de ciudad dispersa, apoyada en las redes de comunicacio-
nes. El resultado es una metrópoli o región urbana que resta posibilidades de 
atracción residencial a la ciudad-núcleo [Fig. 11].

 Por otra parte, la intermodalidad, o capacidad para combinar en un 
mismo enclave diferentes medios de transporte de gran capacidad, resulta 
ser un requisito necesario para una Estación de Alta Velocidad ferroviaria, 
hasta el punto de que algunas estaciones periféricas en Francia se han com-
binado con los aeropuertos. En el caso de Cartagena, esta posibilidad llegó a 
contemplarse durante el proceso de estudio de alternativas para la Línea de 
Alta Velocidad Murcia-Cartagena. De las tres alternativas que se plantearon, 
la denominada ‘Opción Centro’ preveía una parada en el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Corvera, bien como corredor ferroviario soterrado, o bien 
mediante trenes lanzadera en superficie (11). Esta Estación Intermodal hu-
biese convertido a dicho aeropuerto, todavía sin inaugurar en el momento 
de redacción de este artículo, en el primero de España comunicado por alta 
velocidad ferroviaria, pues Barajas y El Prat carecen de conexión directa.

 Sin embargo, no sólo se desechó esta alternativa en beneficio de la 
‘Opción Este’, coincidente con el actual trazado de la línea de FFCC Murcia-
Cartagena, sino que no se consideró el hecho de que podía haber sido com-
patible tanto con la posición central como con la periférica de la Estación 
Término de Cartagena. Analizando más específicamente las posibilidades de 
intermodalidad para esta Estación Término, en el caso de la posición de la es-
tación actual ya se produce esta función intermodal al contar con las vecinas 
estaciones de FEVE y de autobuses. Porque, si bien actualmente es necesario 
un trayecto exterior a estos edificios para realizar el cambio de modo de trans-
porte, se trata de distancias cortas de unos pocos metros, y en cualquier caso, 
si así se estimase conveniente, podrían plantearse actuaciones puntuales que 
permitirían mejorar la conexión entre las diferentes estaciones existentes.

 Por el contrario, la localización de la estación en la zona periférica 
de Mandarache implicaría la existencia de dos puntos de llegada de viajeros 
a más de 1 km. de distancia entre sí, demandando para su conexión servicios 
lanzadera o un refuerzo del transporte urbano, con el enorme gasto de recur-
sos, tiempo y molestias innecesarias que ello supone, aspectos éstos en clara 
desventaja frente a la posición de la nueva estación en la actual existente.

 A todo ello hay que añadir en los últimos años un cuarto medio de 
transporte de gran capacidad que ha ido cobrando relevancia, compuesto 
por personas con cierto poder adquisitivo y un perfil similar al usuario del 
AVE. Se trata de los viajeros de cruceros con punto de embarque situado 
en la terminal de atraque del Puerto de Cartagena, a escasos cientos metros 
de distancia de la actual estación de FFCC. Según los datos de la Autoridad 
Portuaria (12), en 2015 fueron un total de 151.195 cruceristas los que re-
gistró el puerto de Cartagena, con un incremento anual del 9,56 % sobre el 
registrado en 2014. 

(11) En octubre de 2010, el Gobierno Regional y el Ministerio 
de Fomento adquirieron el compromiso de contemplar la Op-
ción Centro del tramo LAV Murcia-Cartagena, que discurría en 
paralelo con la Autovía y conectaba con el Campo de Cartage-
na desde Murcia mediante la apertura de un túnel en la Sierra 
de Carrascoy-El Valle, evitando así el rodeo por Balsicas y Torre 
Pacheco. Finalmente no fue la opción de trazado elegida en el 
Estudio Informativo del tramo aprobado provisionalmente en 
julio de 2012, por resultar la opción más cara, sin una reduc-
ción significativa del tiempo de trayecto.
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Conclusiones

La Estación de Alta Velocidad resulta un elemento estructurante, capaz de ge-
nerar flujos urbanos propios e inducidos por su condición de intercambio con 
otros medios de comunicación. Estos flujos alterarán los existentes, condicio-
nando la estructura urbana, incluida la forma, es decir, la trama construida.

 Por ello resulta necesario que su planificación se lleve a cabo desde 
el punto de vista urbanístico municipal y metropolitano, con una perspectiva 
integradora y no exclusivamente por criterios ferroviarios, ya sean impuestos 
desde la Administración Central (economía de medios, y proporción de las 
inversiones a la categoría territorial o poblacional), o bien con la excusa de 
beneficiar a determinadas actividades locales a costa de precipitar su llegada.

 En este sentido, el planeamiento urbano debe ser a priori el ins-
trumento que resuelva la integración de la Alta Velocidad con la ciudad, 
y no el último estadio de un proceso que implique estrategias urbanas 
y condiciones de ordenación para los suelos ferroviarios. En el caso de 
Cartagena, la posibilidad que ha ofrecido la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana hubiese sido su marco natural de actuación.

 Los dilatados tiempos necesarios para su implantación deben per-
mitir una ponderada reflexión sobre el rol urbano a desempeñar por la po-
sición de la Estación de Alta Velocidad en la ciudad. A su vez, esta posición 
refuerza un modelo de ciudad compacta si la estación se localiza según la 
opción central, y por el contrario refuerza el modelo de ciudad difusa si se 
opta por la solución periférica. Parece necesaria en este caso la coherencia 
debida entre las intervenciones y la propia historia de Cartagena. 

 Por otra parte, dado que la ciudad ha apostado desde hace varias 
décadas por la rehabilitación de su casco antiguo con el Plan Especial de 
Ordenación y Protección del Centro Histórico (PEOPCH), y su puesta en valor 
como destino del turismo cultural, en combinación con políticas publicita-
rias patrocinadas por la Región de Murcia (13), parece acertado reforzar el 
modelo compacto y, por tanto, optar por la posición central para la Estación 
del AVE en Cartagena [Fig. 12].

(12) En 2012, la Autoridad Portuaria de Cartagena contó con 
la terminal actual de 344 metros de línea de atraque y 12 de 
calado, condiciones que permiten atraques simultáneos y dan 
cabida a los mayores buques existentes en la actualidad, con 
una zona urbanizada de 1,1 Has. y 1,63 millones de euros de 
inversión. También tiene prevista la ampliación del muelle ac-
tual hasta los 500 metros de longitud con un presupuesto de 
7,9 millones de euros.

[FIG. 12]. ESTACIÓN ACTUAL, EN ZONA P.E. ESTACIÓN (FOTO 
DE LOS AUTORES).
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 Resultado de esta apuesta son las variadas actividades ya localiza-
das en el centro histórico. Entre ellas, destacan la mayoría de los servicios 
prestados por la Universidad Politécnica de Cartagena, con su importante 
flujo diario de personal; la creación en 2001 del Consorcio Cartagena 
Puerto de Culturas (14); la inauguración en 2008 del Auditorio del Batel 
y su adscripción a la Oficina de Congresos de Cartagena; o el Proyecto de 
Interés Regional ‘Cartagena Puerto Home’. Más allá de un posible traslado 
de la actividad del centro hacia la periferia, la contradicción principal con 
que perjudica la estrategia urbana una posición periférica de la estación 
del AVE, reside en ignorar estos flujos ya existentes en su centro, impo-
niéndoles recorridos adicionales.

 Estando fuera de toda duda la capacidad de seducción del centro 
histórico cartagenero, resulta coherente atender la actual ubicación cen-
tral de la estación de FFCC, prevaleciendo sobre consideraciones sectoria-
les de posible economía a corto plazo, rentabilización de posibles buenos 
efectos (15) o impaciencias por el calendario para la llegada del AVE, que 
por otro lado dependen de importantes inversiones aún pendientes en la 
Línea de Alta Velocidad Murcia-Cartagena.
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Arquitecturas del pasado para el presente:
historias de viajes al Mediterráneo

La idea general que actualmente existe del viaje difiere, en general, de 
los viajes que vamos a analizar. En ellos se estableció la observación 
como base del aprendizaje y el conocimiento, captando de manera 

atenta todo cuanto acontecía y se encontraba. Eran viajes largos y calma-
dos, sin prisas, de varios meses, incluso años, por lo que su paso por cada 
lugar y ante cada arquitectura era único, un solo momento probablemen-
te irrepetible en las vidas de los viajeros. Siguiendo la estela del primer 
viaje de Petrarca, en 1333, que inaugura este nuevo modelo de viaje in-
telectual (01), por el placer de ver y observar, y que difiere de los grandes 
viajeros del mundo antiguo o las peregrinaciones y viajes comerciales, tra-
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 RESUMEN 

ABSTRACT

La tradición del viaje desde los países del centro de Europa al Mediterráneo comenzó a finales del siglo 
XVI, en busca de un reconocimiento de la tradición clásica y como estímulo de la renovación artística 
y del cambio del gusto. La larga lista de viajeros, arquitectos, filósofos, poetas, pintores..., ha contri-
buido a la formación de una imagen concreta del Mediterráneo en las diferentes épocas. Ello nos hace 
pensar en la fuente inagotable que el Mediterráneo ha representado como recurso arquitectónico que 
a lo largo de la historia del Mundo Occidental. El objetivo principal que perseguimos en este artículo 
es determinar el papel que la arquitectura mediterránea, clásica y vernácula, ha desempeñado en la 
sucesión de los estilos arquitectónicos desde el siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XX. Analizamos 
por tanto el Mediterráneo, en concreto su arquitectura, como fuente del aprendizaje y de conocimien-
to válido como material de proyecto.

Palabras clave: Mediterráneo, viaje, clasicismo, arquitectura vernácula, modernidad.

The tradition of traveling from the countries of Central Europe to the Mediterranean began in the 
late sixteenth century in search of a recognition of the classical tradition and as a stimulus for artistic 
renewal and change of taste. The long list of travelers architects, philosophers, poets, painters, etc., 
has contributed to shaping a concrete image of the Mediterranean as the evolution in the perception 
of the different eras. This fact makes us think of the inexhaustible source as an architectural resource 
that throughout the history of the Western world has had the Mediter-ranean. The main objective 
that we pursue in this article is to determine the role the Mediterranean, classical and vernacular 
architecture, has played in the succession of architectural styles from the sixteenth to the twentieth 
century. Therefore analyze the Mediterranean, particularly its architecture, as a source of learning and 
knowledge as valid material project

Keywords: Mediterranean, travelling, classicism, vernacular architecture, modernity.
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taremos sobre los viajes de aprendizaje y observación de las arquitecturas 
mediterráneas, algunas de las cuales ya residían en el imaginario colectivo, 
y otras que serían descubiertas por primera vez. En su mayoría serán viajes 
de arquitectos, los arquitectos siempre han viajado; podemos recordar a 
Homero señalando cómo el fundador de la arquitectura griega, Dédalo, se 
inspiraba en la arquitectura egipcia para sus diseños (02). 

El viaje al Mediterráneo como herramienta de proyecto

Todo viaje implica un hecho que puede parecer evidente, pero que no 
puede pasar inadvertido: el viajero proviene por lo general de un lugar 
lejano al destino. Este principio obvio es la raíz de todo cuanto acontece 
y trasciende de todo viaje. Ante el viaje de arquitectura podríamos esta-
blecer dos posturas, la del asombro por lo nuevo y desconocido y la del 
reconocimiento de las formas que componen el bagaje cultural personal. 
El aliento cultural proporcionó en ocasiones un proceso de regeneración 
personal en autores como Schiller, Nietzsche o Goethe (03), de quien po-
demos leer:

(02) WIGLEY, M. “El mito de lo local”, en Architects’ journeys: 
building, travelling, thinking. Nueva York, Pamplona, GSAPP 
Books, T6Ediciones, 2011, p. 211.

(03) GOETHE, J.W. Viaje a Italia. Zeta, Barcelona, 2009.

[FIG. 1]. CLAUDE LORRAIN, EL EMBARQUE DE LA REINA DE SABA, 
1648.
[HTTP://WWW.TUITEARTE.ES/PAISAJE-PUERTO-CON-EL-EMBAR-
QUE-DE-LA-REINA-DE-SABA/]
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“No tuve pensamiento del todo nuevo: nada he encontrado por entero 
desconocido; mas lo viejo está de tal manera dispuesto, viviente y agru-
pado, que puede valer por nuevo”.

 Lo mismo ocurrió con Eugene Delacroix, quien tras salir de su 
taller descubrió el mundo mediterráneo y amplió su horizonte modifican-
do su paleta con la luz y el color de España y Marruecos. Viajar obliga a 
mirar, es diferente del acto de reconocer, que resulta más confortable y 
con mayor seguridad [Rubert de Ventós]. Supone por tanto un ejercicio de 
abstracción y proyección fuera de un entorno habitual, porque cuando se 
viaja,

“cambian los puntos de referencia, incluso de escala, quedan cortadas 
las referencias habituales, espaciales y temporales, y esa extrañeza te 
obliga a hacer un esfuerzo intelectual y te lleva a la abstracción” (04).

 Lo local, que ha pasado desapercibido a los lugareños y ha tras-
cendido al tiempo por su cotidianidad, es percibido por el foráneo como 
algo nuevo que ha permanecido aletargado hasta su llegada. Los meca-
nismos asociativos de la mente son trastocados por una realidad que nos 
parece inédita y sugestiva respecto de los estándares usuales, nos encon-
tramos viviendo como en un sueño, inmensos en una existencia diferente, 
en un “momentáneo estado alucinatorio” (05).

 El intelectual viajero detecta de esta forma una serie de rasgos 
genéricos que contrastan con su propio código formal, adquirido en su 
formación o experiencia personal anterior. Las notas quedan registradas 
en los cuadernos de viajes a través de bocetos, esquemas o descripciones 
literarias (06) y pueden trasladarse al estudio donde un proyecto puede 
injertarse en ese material genético básico [Wigley]. El viaje potencia el 
origen de la arquitectura percibida y las experiencias sensoriales: colores, 
sonidos, olores, temperatura, etc. Se establece por tanto una serie de pau-
tas y constantes percibidas de manera sensible, que tras una actitud de 
reflexión se adoptan e interiorizan, alimentando la memoria, para aflorar 
después en forma de repertorios personales propios desde los que proyec-
tar arquitecturas o teorías.

 No sólo se estudian in situ esas cualidades inherentes al modelo 
y el entorno, también se recuerdan después en cada lectura o cada con-
templación del dibujo o de las notas tomadas. En muchos casos, se dejaba 
reposar durante un tiempo más o menos extenso la plasmación personal 
de las experiencias vividas, y aun en ocasiones casi toda la vida. Le Cor-
busier, por ejemplo, publicó el viaje de Oriente en 1965, 54 años después 
de su experiencia viajera. Louis Kahn recreaba los recuerdos, hacía uso de 
la memoria y los dibujaba en sus bocetos, apoyado por postales o foto-
grafías (07). El ingrediente personal afloraba de este modo, pasaba tales 
contemplaciones por el tamiz de la subjetividad, de los prejuicios y de la 
impronta de la época y la cultura propia, para adquirir en ocasiones tintes 
de fantasía o mito, como ocurrió en la época romántica.

 Pierre Reverdy (08) afirma que esa imagen del viaje es pura crea-
ción de la mente y que no puede surgir de la comparación sino de la yux-
taposición de dos realidades más o menos distantes. Cuanto más distante 
sea esa relación entre las dos realidades yuxtapuestas (la del viajero con su 
lastre cultural y la de la arquitectura frente a él) más fuerte será la imagen 

(04) RUBERT DE VENTÓS, X. “El Mediterráneo como mito 
cultural”, en DC PAPERS. Revista de crítica y teoría de la ar-
quitectura. (En línea). Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, 2003, núm. 9-10, pp. 17-28. <http://hdl.handle.
net/2099/2218>. 

(05) BRILLI, op. cit., p. 65.

(06) WIGLEY, op. cit. p. 211.

(07) POZO, J.M., MEDINA, J.A. “El papel en el viaje y el viaje 
de papel”, en Architects’ journeys: building, travelling, thinking. 
GSAPP Books, T6Ediciones, Nueva York, Pamplona, 2011, p. 
192.

(08) JASCHKE, K. “Aldo Van Eyck y la imagen Dogón”, en Ar-
chitects’ journeys: building, travelling, thinking. Nueva York, 
Pamplona: GSAPP Books, T6Ediciones, 2011, pp. 73-103. 

[FIG. 2]. CHATEAUBRIAND, GRABADO DEL VIAJE DE PARÍS A JERU-
SALEM. [CHATEAUBRIAND, F.-R., ITINERARIO DE PARIS A JERUSA-
LEM. GASPAR Y ROIG, MADRID, 1874. P. 39.]
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y más fuerza emotiva y realidad poética tendrá. Por eso es tan importante 
la presencia del arquitecto en culturas y geografías distantes de la suya. 
Puede así explicarse el reconocimiento de la arquitectura clásica por parte 
de los viajeros centroeuropeos y el descubrimiento de las arquitecturas 
propias del Mediterráneo —vernáculas— durante el periodo objeto de 
este estudio.

El viaje al Mediterráneo en la búsqueda de la arquitectura clásica: el 
‘Grand Tour’ y el Periodo Ilustrado

La tradición del viaje desde los países del centro de Europa al Mediterráneo 
comenzó a finales del siglo XVI, en busca del reconocimiento de la tradición 
clásica y como estímulo de la renovación artística y del cambio del gusto (09). 
Pese a ciertas discrepancias entre los iniciados, se cree que el primer viaje re-
conocible como tal Grand Tour fue el de Thomas Hoby quien, tras formarse 
en Cambridge, viajó por Florencia, Roma, Nápoles, Calabria y Sicilia. 

 Durante el siglo XVII fue la curiosidad el principal motor del via-
je al Mediterráneo [Fig. 01]. La costumbre británica de coleccionar obras 
de arte y antigüedades influyó en nuevas orientaciones y gustos artísticos. 
En su afán de conocer las fuentes idealizadas de la cultura occidental, los 
intelectuales centroeuropeos elegían Italia como destino principal. Era la 
cuna de la cultura occidental y el lugar donde podían encontrar los restos 
arqueológicos y artísticos que los conectaban con las ideas racionalistas, 
representativas de la supremacía humana sobre la naturaleza, tan acorde 
con la mentalidad ilustrada de la época (10). Nada quedaba lejos del al-
cance de la razón ilustrada, como lo demuestra el gran trabajo de archivo 
y catalogación, llevado a cabo por Jean Mabillon, o las reseñas de pinturas 
y esculturas redactadas por Jonathan Richardson (11). La lista interminable 
de viajeros se fomenta con el estímulo de la Academia de Francia en Roma. 
La ciencia, la literatura, el arte, se prodigaron en fríos datos y explicaciones 
que ilustraban el dominio racional frente al mundo de la barbarie y lo salvaje.

 A partir del siglo XVII, el concepto de ‘barbarie’ puede ser here-
dero de la teoría medieval del hombre salvaje. Su figura se construyó en 
la cultura Occidental para describir aquellos seres humanos que no se 
regían por la moral y las leyes divinas (12) y que podían ser encontrados 
en el Mediterráneo, principalmente en aquellas regiones más alejadas 
de los principales destinos, como Italia y Grecia. El viajero ilustrado tenía 
una conciencia de superioridad respecto a ese ‘otro’ en cuestiones cul-
turales y de conocimiento (13). Incluso para algunos teóricos, lo ‘otro’ 
[Hobbes] era entendido como lo que queda fuera de la civilización. Los 
debates de la época ilustrada, sobre todo desde el siglo XVIII, se centra-
ban en separar el estado cultural propio de las culturas que percibían 
como menos ‘civilizadas’. Se estudiaba lo primitivo, pero se hacía desde 
un punto de vista ‘científico’, como origen del hombre occidental (14). 
Por eso la arquitectura clásica despertaba todo el interés de aquellos 
viajeros ilustrados, en detrimento de otras expresiones artísticas y ar-
quitectónicas populares. Es posible comprobarlo en las descripciones 
y estudios de ambas formas de arquitectura: lo clásico, con estudios 
minuciosos y pormenorizados como medio de acudir a las fuentes del 
conocimiento; y lo vernáculo, asociado a la barbarie.

(09) BRILLI, op.cit. p. 12.

(10) Italia albergaba además restos del periodo helénico de una 
Grecia en manos del Imperio Otomano en aquel momento. Ello 
la alejaba como principal destino de viaje.

(11) BRILLI, op.cit.  p. 46.

(12) SORIANO NIETO, N. “Romanticismo y Oriente en Gustave 
Flaubert. El viaje ético de la estética”, en Daímon. Revista Inter-
nacional de Filosofía. (En línea). Murcia: Universidad de Murcia, 
2009, núm. 46, p. 11.

(13) El concepto de “lo otro” es relativamente reciente y ha 
aparecido insistentemente en textos que tratan sobre lo primi-
tivo. El término engloba aquellas sociedades, objetos, culturas, 
grupos sociales que se perciben como diferentes y extrañas, 
atrasadas y menos civilizadas frente a la cultura propia —Oc-
cidental— desde la que se establece esa comparación. Véase 
PERRY, G. “El primitivismo y lo moderno”, en Primitivismo, cu-
bismo y abstracción. Akal, Madrid, 1998, pp. 7-90.

[FIG. 3]. LA CABAÑA RÚSTICA Y LA ARQUITECTURA. [LAUGIER, 
M.-A., ET AL. ENSAYO SOBRE LA ARQUITECTURA. AKAL EDICIO-
NES, TRES CANTOS, 1999.  P. 45.]
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 Existen numerosos ejemplos de recopilación de datos e informa-
ción relacionados con la arquitectura clásica, como el realizado en 1749 
por Robert Wood, personaje clave en la exportación del ideal heleno, que 
visitaría Grecia, Siria y Egipto para publicar en 1753 sus The Ruins of Pal-
myra; A Comparative View of the Ancient and Present State of the Troa-
de. To which is prefixed an Essay on the Original Genius of Homer. Poco 
después, en 1755, Johann-Joachin Winckelmann aportará sus reflexiones 
sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura. Sobre lo ver-
náculo, lo bárbaro, existen ilustrativos ejemplos que se prolongan hasta el 
siglo XIX. Edward William Lane (15), por ejemplo, describió así la arquitec-
tura vernácula durante su viaje a Egipto:

“Las casas de los sectores bajos, particularmente los de los campesinos, 
en su mayoría están construidas con ladrillos, con ladrillos crudos, uni-
dos mediante barro. Algunos son meros agujeros (…) En muchos pue-
blos, como grandes palomares, de una forma cuadrada, aunque con sus 
muros ligeramente inclinados hacia adentro (…) o con la forma de un 
terrón de azúcar, están construidos sobre los techos de otras casas, con 
ladrillos crudos, cerámica y barro”.

 Para muchos de aquellos viajeros, los bárbaros mediterráneos 
eran la causa de la decadencia de lugares que antaño fueron modelo de 
esplendor cultural. Fue ésta una actitud compartida hasta finales del siglo 

[FIG. 4]. SCHINKEL, DIBUJO DE CAPRI REALIZADO EN 1802. [MAR-
CHÁN, S. “LAS ARQUITECTURAS DEL CLASICISMO ROMÁNTICO”, 
EN SCHINKEL ARQUITECTU-RAS 1781-1841, DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA VIVIENDA Y ARQUITECTURA, MOPU - MUSEO ESTATAL DE 
BERLÍN DE POSTDAM-SANSSOUCCI, MADRID, 1989.]

(14) LYNTON, N. Historia del arte moderno. Destino, Barcelona, 
1988. p. 12.

(15) LANE, E.W., An account of the manners and customs of 
the modern Egyptians. Written in Egypt during the years 1833-
1835. C. Knight and Co., Londres, 1836. p. 16.
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XIX. Chateaubriand, por ejemplo (16), en su Itinerario de París a Jerusalén, 
escribió el 13 de Julio de 1806: 

“Los viajeros que se limitan a recorrer la Europa civilizada son harto 
felices, pues no se internan en estos países, célebres un día, donde su 
corazón se dilacera a cada paso, y donde las ruinas vivas desvían a cada 
instante la imaginación de las ruinas de mármol y granito. En vano es 
entregarse a la Grecia actual, pues la triste realidad la persigue sin tre-
gua. Los tugurios de barro seco, más a propósito de servir de guarida a 
los animales que de habitación a los hombres.”

 Relatos como los precedentes explican el desinterés por la arqui-
tectura vernácula y sus otras formas de expresión, identificadas en mu-
chos casos como cobijo de los bárbaros. Apenas existen descripciones 
de ellas y las que existen aparecen como fondo de perspectiva de obras 
pictóricas y bocetos personales, o descritas de forma superficial e incluso 
peyorativa.

 

Romanticismo y orientalismo. Nuevas opciones a lo clásico

A partir del siglo XVIII se suman a los destinos de Italia y Grecia otros 
como España y Turquía, con posición limítrofe entre la Europa cristiana-
ortodoxa y el Mediterráneo islámico, además de ciertas regiones del norte 
de África y el Oriente Medio [Fig. 02]. La fascinación que Oriente (17) y los 
nuevos ideales románticos comenzaban a despertar dio lugar a un cúmulo 
de estudios orientales que sería descrito por ciertos autores de esa época 
como un nuevo Renacimiento. La imagen del ‘buen salvaje’ se empezaba 
a relacionar con el estado feliz de la naturaleza, en comparación con el 
infeliz sin cultura, consecuencia en parte de las teorías de Jean-Jacques 
Rousseau en su Discurso sobre las Ciencias y las Artes (1750). Otras obras, 
como el Essai sur l’architecture (1755) de Marc-Antoine Laugier (18), con-
tribuyeron al aprecio de modelos diferentes del de la arquitectura clásica:

(16) CHATEAUBRIAND, F.R. Itinerario de Paris a Jerusalem. Gas-
par y Roig, Madrid, 1874. p. 39.

(17) Es preciso aclarar que en Alemania el término “Oriente” 
se refería al Medio Oriente, al mundo árabe, por tanto a las 
regiones del Este Mediterráneo e incluso del norte de África.

(18) LAUGIER, M.A., et al. Ensayo sobre la arquitectura. Akal 
Ediciones, Tres Cantos, 1999.  p. 45.

(19) Ibid.

[FIG. 5]. SCHINKEL, DIBUJO DE ‘CASA DE CAMPO CERCA DE SIRA-
CUSA’, PROYECTO NO REALIZADO, 1804.

EL ARQUITECTO ALEMÁN KARL-FRIEDRICH SCHINKEL, 1781-1841.
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“La pequeña cabaña rústica es el modelo en que se pueden visualizar 
todos los fastos cometidos por la arquitectura; acercándonos a la simpli-
cidad de este primer modelo lograremos evitar los defectos esenciales, 
alcanzando así la verdadera perfección”

 Una hermosa mujer [Fig. 03] personifica la Arquitectura y señala 
a la cabaña rústica como “el modelo a partir del cual se han imaginado 
todas las magnificencias de la arquitectura” (19). Esta nueva perspectiva 
supondrá un cambio importante en el papel desempeñado hasta enton-
ces por la arquitectura vernácula, menoscabada por la clásica y reconocida 
ahora, cuando el desarrollo alcanzado por los centros urbanos conducía 
gradualmente a considerarlos como lugares de opresión y falta de liber-
tad. Laugier anticipaba así las teorías de Gottfried Semper, para quien la 
cabaña o construcción primitiva se convertía en arquitectura cuando los 
elementos originales y puros (hoguera, basamento, techo, cerramiento) se 
transformaban en un todo integrado (20). 

 Fue Alemania uno de los países donde mayor interés despertó 
esta nueva tendencia. La oposición al clasicismo, heredero de las corrien-
tes de pensamiento nacidas del nacionalismo alemán y de la anterior re-
volución francesa, supuso la aparición durante el siglo XIX de revistas y 
sociedades orientales (21). Era en Oriente donde debía buscarse el supre-
mo romanticismo, tal como Schlegel propuso en su pretensión, difundida 
en 1800, en pos de la alianza de lo gótico y oriental contra lo clásico (22). 
Goethe, por su parte, reconocía lo inconsciente como origen verdadero 
de la actividad creativa, rechazaba influencias externas y alejaba de ella 
las fuentes clásicas. Fue un movimiento que fomentó el desplazamiento 
progresivo de la cultura clásica como centro del debate cultural y artístico. 

 Por lo que se refiere a la arquitectura, la consecuencia fue la bús-
queda de nuevos valores que hasta entonces habían pasado desapercibi-
dos y que es posible encontrar en las primeras descripciones, difundidas 

(20) Semper estudió la Antigüedad clásica del Mediterráneo de 
Italia y Grecia durante su viaje de 1830. Sus posteriores teorías 
lo condujeron hacia la arquitectura primitiva. Buscaba estable-
cer los principios del diseño arquitectónico vinculando la ar-
quitectura de las culturas primitivas y de la sociedad moderna.

(21) En Alemania, el orientalista laico Josef von Hammer-
Purgstall fundó en 1809 la primera revista de temas orientales 
(1809-1818). En 1820 apareció la revista Antigüedad Oriental, 
en 1845 se fundó la Sociedad Oriental Alemana. En 1887 se 
creó en Berlín la Sociedad Oriental y  la Sociedad del Cercano 
Oriente (1896). Véase  RODINSON, M. La fascinación del Islam. 
Júcar, Madrid, 1989.

(22) GONZALEZ ALCANTUD, J.-A., BUNES IBARRA, M. El orien-
talismo desde el sur. Consejería de Cultura, Sevilla, 2006.

(23) Vid. JIMENEZ VICARIO, P.M. et al. “Dibujos de Capri. Entre 
el mito de Tiberio y el debate de la mediterraneidad”, en EGA. 
Revista de expresión gráfica arquitectónica, (s. l.), núm. 24, 
2014, pp. 232-241.

[FIG. 6]. NUEVO PABELLÓN O ‘PABELLÓN SCHINKEL’. [MARCHÁN, 
OP. CIT., P. 93.]
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en 1794 por el arquitecto Friederich Weinbrenner, sobre la arquitectura 
vernácula de la isla de Capri (23). El carácter seductor de las casas popu-
lares anónimas, y de ciertas tipologías habitacionales italianas particular-
mente pintorescas, fue durante mucho tiempo modelo de los pintores 
paisajistas y arquitectos (24).

 El propio Karl-Friederich Schinkel viajó a Capri en 1803: sus dibu-
jos [Fig. 04] reflejan la extrema sencillez de la arquitectura vernácula de la 
isla y le aportan todo un repertorio interiorizado que se tradujo en pro-
yectos ilusorios, como el de la Casa de Campo cerca Siracusa, dibujado en 
1804 [Fig. 05]. La asimetría del conjunto, los volúmenes cúbicos blancos, 
las terrazas y escaleras exteriores, las pérgolas y su inserción en el terreno 
recuerdan a sus dibujos de Capri. Su gusto romántico por lo vernáculo 
quedó también de manifiesto en el Nuevo Pabellón (1824) o ‘Pabellón 
Schinkel’ [Fig. 06] y en la casa de recreo construida en Postdam (1825). 
Cabría afirmar [Zevi] que desde que Schinkel planteara la necesidad de 
forjar un estilo idóneo para su época, Alemania se convirtió en el epicen-
tro del debate arquitectónico (25). 

 En Francia e Inglaterra ocurrió algo similar con relación al desinte-
rés por la cultura clásica como única fuente de conocimiento (26). Víctor 
Hugo, en su prefacio de Orientales (1829) afirmaba que “los estudios 
orientales jamás se han visto tan avanzados: en el siglo de Luis XIV se era 
helenista, ahora se es orientalista” (27); ya al final del siglo, Max Nordau, 
notable por su actitud crítica, trató en Degeneration  de la decadencia de 
la civilización Occidental (1892).

 En Inglaterra, William Wordsworth defendió el lenguaje popular en 
detrimento del lenguaje poético (28), de la misma forma que algunos años 
después, en 1858, George-Gilbert Scott se refería a la “arquitectura vernácula 
doméstica” en sus Remarks on Gothic Architectur (29), y John Ruskin percibía 
interesado la arquitectura vernácula de ciertas regiones mediterráneas en su 
Poética de la Arquitectura de 1837. En ella hizo referencia a las cualidades de 
funcionalidad, pureza formal y atemporalidad de la arquitectura vernácula de 
Italia. Era un nuevo escenario al que pintores franceses e ingleses prodigaron 
sus viajes y obras durante todo el siglo XIX [Fig. 07].

(24) SEKLER, E.F. Josef Hoffmann 1870-1956. Electa, Milán, 
1991, p. 36.

(25) ZEVI, B. Arte popolare moderna. Cappelli, Rocca San Cas-
ciano, 1968.

(26) En 1795 se creó en Francia la Escuela de Lenguas Vivas 
Orientales de París, una institución erudita y laica que difundía 
el estudio de las civilizaciones y lenguas de Oriente Próximo. 
Véase RODINSON, op. cit. p. 81.

(27) RODINSON, op. cit.  p. 84.

(28) LYNTON, op. cit. p. 4.

(29) OLIVER, P. Cobijo y sociedad. Blume, Madrid, 1994, p. 11.

(30) Ibid. 

(31) LIERNUR, op. cit. p. 67.

(32) MAKEPEACE THACKERAY, W., Notes of a journey from Cor-
nhill to Grand Cairo. Nelson and Son, London, 1903.

[FIG. 7]. DELACROIX, DIBUJO DE TÁNGER, 1832. [DELACROIX, E. 
2002. VIAJE A MARRUECOS Y ANDALUCÍA: CARTAS, ACUARELAS 
Y DIBUJOS. J. J. DE OLAÑE-TA, PALMA DE MALLORCA, 2002.
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 Eugène Fromentin, Alfred Dehodencq, Alphonse Asselberg, Jean 
Seignemartin, Gustave Gillaumet o John Lavery viajaron al Magreb para 
realizar sus obras. También Eugène Delacroix viajó a Marruecos y pudo 
confirmar que a cada paso había “cuadros hechos que darían fortuna 
y gloria a veinte generaciones de pintores: se creería uno en Roma o en 
Atenas quitado el aticismo; pero con las túnicas, las togas y mil y un ac-
cidentes” (30). Marruecos fue también destino para Edmundo de Amicis 
(1880), Charles de Foucauld (1883) y Ludwig Pietsch, quien llegó a escribir 
durante su estancia en Fez:

“Especialmente durante un bello día sin lluvia y con un cielo profunda-
mente azul y enérgica luz del sol, en los que el Mar (…) brilla (…) como 
una delicada y azulada seda turca, esas blancas superficies de los muros 
exteriores de las casas dan un inimaginable fondo para las figuras colo-
readas que erguidas o en cuclillas se recortan contra ellos” (31).

 Egipto fue el destino de viajeros como William Makepeace Thac-
keray, quien afirma en 1847 que “los pintores pueden hacer una fortuna 
(…) nunca vi tal variedad de arquitectura en mi vida, pintoresquismo, co-
lores brillantes, luz y sombra” (32). Descripciones similares pueden encin-
trarse en los relatos de Charles M. Doughtly (33) tras atravesar las dunas 
de An-Nafud en 1888:

“Espaciosas casas hechas de arcilla, en su mayoría con un piso superior; las 
ventanas eran celosías abiertas para el pasaje de la luz y el aire, los pisos de 
tierra apisonada, las rudas puertas de madera de palma, como en todos los 
oasis (…) ¡un espectáculo de sueños¡ una gran ciudad de arcilla construida 
en esta arena desierta contorneada por muros y torres y calles y casas”.

 La aparición de la fotografía contribuyó también a exportar la 
arquitectura y cultura de vida mediterráneas a Europa. Son notables los 
trabajos de Louis le Clercq (1854), Henry Duveyer y James Robertson y el 
álbum fotográfico del sargento inglés James Macdonald tras su estancia 
en Jerusalén en 1864 (34).

El Mediterráneo y lo vernáculo: las vanguardias arquitectónicas en los 
comienzos del siglo XX.

El contacto sostenido con el norte de África y el Medio Oriente supuso 
que, a finales del siglo XIX y principios del XX, el debate cultural en 
Centroeuropa oscilara entre conceptos como ‘primitivo’, ‘expresivo’ y 
‘moderno y formara parte de la Kulturkritik o crítica cultural de la última 
década del XIX. Para satisfacer las necesidades modernas, la búsqueda 
de los nuevos modelos en arquitectura se centró en la tradición y las 
referencias locales como resultado de un fuerte sentimiento antiurbano, 
derivado en parte del fuerte desarrollo industrial.

 El Oriente Mediterráneo —Magreb, Egipto, Turquía— fue otra 
fuente de intercambio artístico-cultural, favorecido por la expansión 
de los países centroeuropeos al Mediterráneo. Los modelos vernáculos 
que hasta el siglo XIX habían sido considerados como ejemplos de 
barbarie y decadencia, propios de un mundo incivilizado, se convertían 
en modelos válidos para la arquitectura, con influencia semejante a la 
que ‘lo primitivo’ había significado para el arte (35). Muchos de los 
arquitectos centroeuropeos, adscritos a los principales movimientos de 

  

(33) DOUGHTY, C.M., GARNETT, E. Passages from Arabia deser-
ta. Penguin Books, Middlesex, 1956.

(34) LIERNUR, op. cit. p. 66.

(35) El fauvismo fue una de las primeras corrientes del arte 
moderno. Además de los fauves, otros pintores impresionistas 
evolucionaron hacia un arte arcaico que influenció a grupos 
artísticos de París, Viena y Alemania entre 1890 y 1910. Fue el 
caso de Munch o Mondrian, expresionistas alemanes y arqui-
tectos del grupo Die Brücke que deseaban encontrar nuevas 
formas de expresión basadas en la comprensión de los objetos 
primitivos y sus estilos de vida.

EL POETA INGLÉS CHARLES-MONTAGU DOUGHTY, 1843-1926.
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EL ARQUITECTO CHECO JOSEPH-MARIA OLBRICH, 1867-1908.

EL ARQUITECTO CHECO JOSEF HOFFMANN, 1870-1956.

vanguardia, se sumaron a la reivindicación de las formas elementales y 
primarias de la arquitectura vernácula del Mediterráneo. Podría consi-
derarse que fue Austria el centro de esta nueva tendencia, trasladada 
enseguida a Alemania.

La viena de Wagner Y Loos.

Los contextos alemán y austriaco son especialmente significativos, cons-
tituían uno de los principales polos culturales de Europa. Desde ellos se 
difundieron las renovaciones intelectuales y artísticas que más calado 
han tenido en la arquitectura de Occidente, cuyas consecuencias llegan 
hasta nuestros días. Viena fue el principal foco cultural en Austria, y ori-
gen de  las principales ideas de renovación cultural. Fueron los alumnos 
de la Wagnerschule quienes encontraron en la arquitectura vernácula 
mediterránea una fuente primitiva que podía proporcionar algunas res-
puestas a los planteamientos y desafíos que su maestro Otto Wagner 
había difundido en su influyente libro Modern Architektur. Uno ellos 
fue Joseph Olbrich, quien llegó a reconocer en sus escritos, elaborados 
durante una estancia en Italia en 1893, la fascinación que le suscitaban 
las regiones del sur y la desilusión que, por el contrario, le produjo la 
Roma clásica (36).  

 La experiencia viajera de Olbrich tuvo su continuidad en el viaje 
que emprendió Josef Hoffmann, en julio de 1895, con un itinerario muy 
similar. Su principal interés fue la arquitectura tradicional del sur de Italia, 
las regiones próximas a Nápoles: Amalfi, Capua, Caserta, Pompeya, Poz-
zuoli, y principalmente Capri y Anacapri. Tras su estancia en la isla, publicó 
una pequeña selección de seis dibujos en la revista Der Architekt (1897).  
En un segundo artículo titulado “Architektonisches von der insel Capri, Ein 
Beitrag für malerische Architekturempfindungen”, Hoffmann confirmó su 
interés teórico y pictórico por la realidad arquitectónica de Capri con di-
bujos que conservan el carácter inmediato y la espontaneidad del apunte 
de viaje [Fig. 08, 1-2-3-4-5-6]. Los acompañó de un texto muy revelador:

“El arte popular, confirmado en realidad por estos sencillos cuchitriles, 
suscita auténtica emoción en cada alma exenta de prejuicios y deja intuir, 
siempre más, la grave carencia de la cual sufrimos en nuestra casa” (37).

 Existen analogías entre algunos de sus dibujos y las villas construi-
das con posterioridad [Sekler], como ocurre en la Villa de Heinrich Böhler, 
construida en 1910, en Viena [Fig. 09, 1-2]. Sus experiencias viajeras des-
pertaron en el resto de discípulos de la escuela de Wagner el interés por 
la arquitectura tradicional de las regiones del sur de Europa, haciendo de 
Capri una parada obligatoria. Allí acudieron Oskar Felgel, Marcel Kramme-
rer, Alfred Fenzl, Otto Schönthal y Emil Hoppe, autor de atrevidos diseños 
que parecían anticipar el futurismo de Sant’Elia (38). Wunibald Deininger 
proyectó villas en la propia isla, reproducidas por Josef Lux en el volumen 
Das moderne Landhaus (1903) junto con un importante reportaje gráfico 
de su paisaje. 

 Junto con Hoffmann, Adolf Loos fue la otra gran figura del pa-
norama vienés. Al igual que para los integrantes de la Wagnershule, el 
viaje al Mediterráneo fue una constante en la vida y en la obra del autor 
de Ornament und Verbrechen. Nos interesa señalar la correspondencia 

(36) SEKLER, op. cit.

(37) HOFFMANN, J. “Architektonisches von der insel Capri. 
Ein Beitrag für malerische Architekturempfindungen”, en 
Der Architekt.Vienaer Monatshefte for Bauwesen und De-
corative Kunst,  1897,  pp. 13-14.

(38) SEKLER, op. cit.  p.39.
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temporal de sus estancias en el norte de África y los proyectos que reali-
zó. Manejó en ellos un lenguaje formal cercano a la arquitectura verná-
cula, traducido también los materiales de sus obras (39). Así, en enero 
de 1906 viajó al norte de Italia y visitó Génova, Florencia o Carrara en 
busca de mármol para el ‘Karntner Bar’ de Viena. Visitó el sur de Italia 
en un tercer viaje por Nápoles y Pompeya, para pasar después a Argelia 
y Marruecos. A continuación se trasladó a las islas griegas de Enbea y 
Skyros con el fin de elegir materiales para el revestimiento de ‘Goldman 
and Salatsch’ en la Michaelerplatz de Viena (40). En marzo de 1910 
viajó por Marruecos y Argelia y encontró en la pequeña localidad de 
Ain Snara el mármol para la casa Scheu (1912-13). También Venecia y la 
Cóte d’Azur francesa fueron sus destinos cuando proyectaba el Grand 
Hotel Babylon, un hotel dispuesto en terrazas que debía sustituir al Hotel 
Negresco en Niza. 

[FIGS. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 Y 8-6]. DIBUJOS DE JOSEF HOFF-
MANN DE ARQUITECTURA VERNÁCULA, CAPRI, 1897. [HOFF-
MANN, J. “ARCHITEKTONISCHES VON DER INSEL CAPRI. EIN 
BEITRAG FÜR MALERISCHE ARCHITEKTUREMPFINDUNGEN”, EN 
DER ARCHITEKT.VIENAER MONATSHEFTE FOR BAUWESEN UND 
DECORATIVE KUNST, 1897, PP. 13-14.]

(39) Para profundizar más acerca de sus viajes, véase 
BURKHARDT, R., SCHACHEL R. Le vie et l’oevre de Adolf Loos. 
Pierre Mardaga, Lieja, 1987.

(40)  GRAVAGNUOLO B. “From Schinkel to Le Corbusier. The 
Myth of the Mediterranean in Modern Architecture”, en 
Modern Architecture and the Mediterranean. Vernacular 
Dialogues and Contested Identities. Routledge, Londres, 
2010, pp. 15-40. 
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 La arquitectura de las casas tradicionales de Argelia y de las islas 
griegas impresionaron a Loos en aquellos viajes; muchos de sus aspectos re-
sultan reconocibles en su obra y acaso pudieron ocasionarle alguna incom-
prensión ajena. A modo de ejemplo, aunque la casa Scheu (1912-1913) 
fue construida con posterioridad a otras obras con cubierta plana —como 
el pabellón de Schinkel de Charlottenburg (1824), en Berlín, la casa Habich 
(1901) de Olbrich, en Darmstad, o el pabellón del jardín de la casa de Hein-
rich Böhler (1910), de Josef Hoffmann—, su estilo fue considerado mucho 
más purista [Fig. 10] que el de las otras y recibió la desaprobación de los co-
misarios de la ciudad, ante el claro contraste con el resto de casas del barrio 
vienés de Hietzing. Incluso los paseantes de fin de semana “reaccionaron 
con alergia, protestando porque parecía una casa argelina” (41). Adolf Loos 
revistió el interior de la casa con mármoles tunecinos de Ain Snara. Con ella 
inauguró una familia de casas cúbicas en terraza que comenzó en 1913 y 
se prolongó hasta 1931 con la casa Fleischner, todas ellas de gran influencia 
en los  círculos arquitectónicos centroeuropeos (42).

aLemania: críticas Y controversias ante La nueva estética mediterránea 

En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX dominó en Alemania 
una actitud receptora de nuevas ideas procedentes del exterior en el campo 
de la pintura, la escultura y las artes aplicadas. Llegaba también la influencia 
de las nuevas tendencias arquitectónicas procedentes de Austria: la arquitec-
tura de Adolf Loos y la Escuela de Wagner. La apertura se veía también favo-
recida por el acercamiento al mundo árabe de la Alemania Guillermina (43), 
partidaria de popularizar aún más el Oriente Mediterráneo, una corriente que 
ya hemos descrito como proveniente  del comienzo del siglo XIX. Se busca-
ban nuevos modelos alternativos a la hegemonía latina en Europa —princi-
palmente Francia—, era necesario romper con los prejuicios y las normas, la 
centralidad y univocidad del sistema clásico occidental; había que aceptar 
aproximaciones diferentes: se trataba de lo que ha sido definido como un 
“ataque a Roma” (44) desde los países germano-parlantes [Marchand]. 

[FIGS. 9-1 Y 9-2]. DIBUJO A LÁPIZ DE UNA CASA EN POZZUOLI 
Y BOCETO PARA UNA VILLA, 1896; VILLA DE HEINRICH BÖHLER 
CONSTRUIDA EN 1910. [SEKLER, E.-F. JOSEF HOFFMANN 1870-
1956. ELECTA, MILÁN, 1991, P. 36.]

(41) BURKHARDT Y SCHACHEL, op. cit.  p. 173.

(42) A ello contribuyó la pertenencia de Adolf Loos a deter-
minados círculos arquitectónicos alemanes interesados por lo 
oriental. Véase nota 48.

(43) En 1898 el rey Guillermo I viajó a través del imperio oto-
mano invitado por el sultán Abdülhamid II. Su viaje estaba 
justificado por diferentes políticas, como el establecimiento en 
1883 del protectorado misional de Tierra Santa y el administra-
tivo en la regencia otomana de Túnez, además de los trabajos 
en Babilonia, en 1899, y Asiria, en 1903, llevados a cabo por 
la Deutsche Orient Gesellchaft. Véase MARCHAND, S.L., et al. 
Proof and persuasion essays on authority, objectivity, and evi-
dence. Turnout: Brepols, 1996.

(44) MARCHAND, op. cit. p.119

(45) Otro de los grupos intelectuales interesados por lo oriental 
que merece ser citado fue el dirigido por Herbarth Walden. A él 
pertenecían Adolf Loos, Carl Einstein, Alfred Kerr, Karl Kraus, Al-
fred Döblin, Kokoschka y el propio Walter Gropius en su primera 
fase romántica. Véase PEHNT, W. “Gropius the Romantic”, en 
The Art Bulletin, vol. 54, núm. 3, 1971, pp. 379-392.

(46) El interés de Osthaus por lo oriental lo llevó a plantear la 
construcción de una colonia de artistas en Hogenhagen, inspi-
rada en el urbanismo y la arquitectura árabe.

(47) Véase MEDINA WARMBURG, J. “Voluntad, función, arqui-
tectura: Walter Gropius en España”, en Guerrero S., ed., Maes-
tros de la arquitectura moderna en la Residencia de Estudian-
tes: primeras conferencias del ciclo Correspondencias europeas 
ofrecidas en la Residencia de Estudiantes entre enero y abril de 
2009, Residencia de Estudiantes, Madrid, 2009, pp. 133-179.
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 Desde diversos grupos artísticos integrados por arquitectos se 
fomentó el viaje al Mediterráneo en la busca de nuevos modelos que 
sirvieran como referencia. Uno de estos grupos fue el fundado por Karl 
Ernst Osthaus, un acaudalado mecenas del arte y uno de los persona-
jes más influyentes en la cultura germana, con una notable influencia 
en el Deutscher Werkbund. Aglutinó en torno a él a autores como 
Lauweriks, Oud, Mies van der Rohe o Gropius (45). Una muestra del 
interés de Osthaus por el Mediterráneo, y de la afinidad que tuvo esta 
tendencia en otros artistas alemanes de esa época, puede ser el viaje 
que hizo a España. Buscaba modelos producidos por las industrias del 
azulejo para exponerlos en uno de los museos que quería construir en 
Hagen (46), y en Sevilla coincidió con Walter Gropius (1907-1908), 
cuyo propósito era estudiar la arquitectura del azulejo y la arquitectura 
árabe (47). Encontramos experiencias similares en el norte de África 
por parte de artistas integrados en estos grupos. Fue el caso de Wassily 
Kandinsky y Paul Klee, que evidencia la importancia que durante las 
primeras décadas del siglo XX tuvo el Mediterráneo en la formación 
de los artistas que posteriormente fueron profesores de la Bauhaus y 
estaban vinculados a grupos expresionistas (48). Hans Poelzig, Hugo 
Häring, Peter Behrens, Paul Bonatz y Friederich E. Scholer, entre otros, 
se inspiraron también en la arquitectura de Oriente Medio en sus pri-
meras obras [Wolfgang Pehnt] (49). 

 Las principales críticas a esta actitud provinieron de los sectores 
más tradicionalistas. Fue el caso del arquitecto Paul Schultze-Naumburg, 
opuesto a las importaciones extranjeras en Alemania, especialmente las 
que tenían que ver con el Mediterráneo. En su opinión, podían recono-
cerse sus rasgos impropios tanto en la arquitectura moderna como en la 
tradición clásica y los estilos eclécticos, hasta el punto de que sus críticas 
llegaron a inducir en el país un notable sentimiento antimediterráneo. 
Schultze-Naumburg rechazó la nueva estética arquitectónica —con la cu-
bierta plana como uno de sus elementos más representativos— que en 
la opinión de los sectores más tradicionalistas provenía del Oriente medi-
terráneo (50). Esta percepción fue creciendo a medida que las posturas 
nacionalistas y antisemitas se radicalizaban y se asociaba la arquitectura 
del ‘Oriente’ mediterráneo con la arquitectura moderna.

 Pese a ello, episodios como la exposición Weissenhofsiedlung de 
Stuttgart, a finales de la década de los treinta, contribuían a proclamar 
la unidad del lenguaje de la arquitectura moderna y señalaban un canon 
formal reconocible [Fig. 11, 1-2]. El papel del Mediterráneo en la aparición 
del nuevo estilo arquitectónico llegó a ser tan importante en Alemania que 
la celebración en 1933 del IV CIAM, a bordo el Patris II y a través del Medi-
terráneo (51), fue idea delegado alemán de la Bauhaus, Marcel Breuer (52). 
Discípulo de Gropius y alumno de la Bauhaus, Breuer había visitado España 
a finales de 1931 y, fascinado por los “sencillos y pintorescos pueblos es-
pañoles”, decidió pasar a África con la intención de llegar al origen de esas 
arquitecturas:

“En Tetuán fui superado por la impresión de esta ciudad blanca. Admiré 
los rostros de los árabes, su orgullo, su suciedad, su laxitud. Nada a 
izquierda o derecha del camino, villorrios negros, nómadas, los mensaje-
ros a caballo de Abdel Krim” (53).

(48) Al grupo expresionista Der Sturm pertenecían Itten, Mu-
che, Schlemmer y Schreyer junto con Kandinsky y Klee. Es-
taban unidos a un mismo mundo conceptual, utilizaban un 
vocabulario técnico semejante y todos ellos entraron a formar 
parte como profesores. Véase WINGLER, H.M., SAMBRICIO, 
C., 1980. La Bauhaus. 2ª ed., trad. por Serra, F. Gustavo Gili, 
Barcelona, p. 12.

(49) PEHNT, op. cit.

(50) SCHULTZE-NAUMBURG, P. Kulturarbeiten. Band 3: Dörfer 
und Kolonien. Kunstwartverlag Georg. D. W. Callwey, Munich, 
1908.

(51) El barco partió en agosto de 1933 de Marsella rumbo a 
Atenas. El papel de Le Corbusier fue importante en el transcur-
so del congreso. Su postura frente al Mediterráneo muestra el 
interés por la arquitectura clásica y vernácula. Véase JIMENEZ 
VICARIO P.M. Vernácula Modernidad. Influencia de la arquitec-
tura vernácula en la aparición y desarrollo de la arquitectura 
moderna durante el primer tercio del s. XX. Tesis Doctoral, Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, 2015.

(52) En el extenso capítulo que la revista AC. Documentos de 
Actividad Contemporánea dedica al congreso encontramos el 
siguiente párrafo: “Lamentamos igualmente las ausencias de 
los delegados alemanes Gropius y Breuer, cuyo concurso hubie-
se sido tan útil al Congreso (…) La dirección envía un telegra-
ma de felicitación a Breuer, feliz iniciador del Congreso a bordo 
del “Patris II”. AC. Documentos de actividad contemporánea. 
“El IV Congreso del C.I.R.P.A.C. (del 29 de julio al 15 de Agosto 
de 1933)”, en AC. Documentos de actividad contemporánea 
núm. 11, 1933, pp. 13-18. 

(53) LIERNUR, op. cit. p.78.

(54) GRAVAGNUOLO B. Il mito mediterraneo nell’architettura 
contemporanea. Electa, Nápoles, 1994.

[FIG. 10]. ADOLF LOOS, CASA SCHEU, VIENA, 1913. PLANOS 
[CENTRO VASCO DE ARQUITECTURA] [HTTP://INTRANET.POG-
MACVA.COM/ES/OBRAS/18629]
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Conclusiones

Hasta el siglo XVIII el arte en general y la arquitectura en particular era 
sólo considerado como continuación de una larga tradición clásica me-
diterránea que lo eclipsaba todo: las civilizaciones de Oriente y Oriente 
Medio, las nórdicas, la tradición de la Edad Media, etc. A través del es-
tudio del legado gráfico y escrito de los viajes al Mediterráneo, podemos  
concluir que la percepción de los aspectos relacionados con el pasado 
clásico mediterráneo tuvo un punto de inflexión en el momento en que 
los ideales ilustrados evolucionaron hacia las posturas más personales y 
subjetivas del periodo romántico. 

 En algunos países como Inglaterra, Francia y especialmente Aus-
tria y Alemania, el romanticismo derivó en un creciente interés por lo 
oriental, fenómeno que desplazó la consideración del referente clásico 
como única opción artística y de conocimiento. Este hecho ayudó a que se 
abriera un abanico de posibilidades artísticas y que las nuevas tendencias 
culturales fueran conscientes de nuevos recursos expresivos caracteriza-
dos por una aparente atemporalidad. El mundo rural y natural, lo primiti-
vo y los objetos pertenecientes a sociedades menos cultas y más atrasadas 
que la Occidental se convirtieron en el ‘material genético básico’ para 
los nuevos movimientos artísticos: el expresionismo, el fauvismo o el cu-
bismo. De forma análoga a lo ocurrido en el arte, y fruto del contacto 
mutuo con las vanguardias artísticas, arquitectos alemanes y austríacos 
observaron en la arquitectura vernácula mediterránea la fuente primitiva 
desde la que justificar la tendencia hacia la abstracción que caracterizaba 
la cultura moderna, además de la aportación de un legado histórico que 
encarnaba algunas de las nuevas premisas: el funcionalismo, entre otras. 
En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX se ponía fin a la 
división entre la alta cultura europea y la baja, propia de las sociedades del 
ámbito mediterráneo (sur de Europa, norte de África y Medio Oriente. 

 La larga historia de los viajes evidencia el carácter poliédrico del 
Mediterráneo en la búsqueda de referencias formales en arquitectura. Nos 
hace pensar en la importancia del sur de Europa como recurso arquitec-
tónico inagotable a lo largo de la historia de Occidente (54), como mito 
de la representación supra-histórica del pasado en el presente y como 
demostración de las infinitas formas a través de las cuales el tiempo se 
muestra [Gravagnuolo].

[FIGS. 11-1 Y 11-2]. SCHULTZE-NAUMBURG, P., COMPARACIÓN 
EN DAS GESICHT DES DEUTSCHEN HAUSES ENTRE LA WEISSEN-
HOF DE STUTTGART Y MIKO-NOS, 1929 POMMER, R. “THE FLAT 
ROOF: A MODERNIST CONTROVERSY IN GERMANY” EN ART JOUR-
NAL, 43, (2), 1983,  P. 166.]
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La ornamentación en la definición arquitectónica.
 Contextos e influencias.

La arquitectura es una necesidad transformada en disciplina. Desde sus 
comienzos ha buscado el resguardo, la comodidad y la estética, en un 
proceso paulatino que, precisamente en la confluencia de estos tres con-

ceptos elementales y sucesivos, ha generado una actividad donde concurren 
ciencia, técnica y arte. Nadie duda ya de que la arquitectura es en sí misma 
la disciplina global en la que cada uno de los conceptos citados participa en 
distinta medida y en la que la vertiente artística y creadora viene dada no de 
forma independiente, sino por la conjunción de sus partes, capaces de gene-
rar el hecho artístico como creación global, no como aportación individual.

Miguel García Córdoba

 RESUMEN 

ABSTRACT

El papel del ornamento en la arquitectura ha ido variando a lo largo de los siglos. Su existencia in-
discutida, la intensidad de su presencia o los planteamientos que lo relegaban a un papel secundario 
o inexistente se han ido sucediendo en paralelo a otras cuestiones técnicas o estéticas en el ámbito 
de la arquitectura. Sin embargo, debemos alejarnos de los movimientos cíclicos articulados en torno 
a las ideas de agotamiento estético; del mismo modo que no  parecen ser válidas, desde luego, las 
ideas a este respecto de la historiografía formalista. El papel del ornamento en el hecho arquitectó-
nico ha estado determinado en la inmensa mayoría de los casos por contextos sociales e ideológicos 
que ha hecho suyos la creación artística y particularmente la arquitectura. Los condicionantes políti-
cos y, sobre todo, religiosos dan paso a partir del siglo XVIII a otro tipo de fundamentación basada 
por primera vez en la razón y en el propio hecho arquitectónico, aunque teniendo muy presentes 
razones de carácter ideológico y filosófico. Todo ello hace de este momento un punto de inflexión 
que será el inicio de un nuevo camino particularmente dinámico y apasionante, al que se irán 
incorporando la técnica, la historia y la política como nuevos activos en el discurso arquitectónico. 
El ornamento, por presencia, por ausencia o por carácter será parte fundamental en la definición 
arquitectónica hasta bien entrado el siglo XX.

Palabras clave: Ornamento, Estilo, Historia del Arte, Arquitectura.

The role of ornament in architecture has varied over the centuries. Its undisputed existence, the 
intensity of its  presence or the approaches that relegated it to a minor or nonexistent role have 
been taking place at the same time as other technical or aesthetic issues in the field of architectu-
re. However, we have to move away from cyclical approaches which have been organized around 
the ideas of aesthetic exhaustion. The ideas regarding this aspect of the formalist historiography 
do not seem to be valid either. The role of ornament in the architectural fact has been determi-
ned in the vast majority of cases by social and ideological context, which has embraced artistic 
creation and architecture in particular. From the eighteenth century on, political and, especially 
religious determining factors give way to a different type of grounds which are based on reason 
and architectural facts, but bearing in mind the ideological and philosophical determining factors, 
which makes this moment a turning point. This will be the beginning of a new and particularly 
dynamic and exciting way, ti which technique, history and politics will be added as new assets in 
architectural discourse. Ornament will become a basic part, because of its presence, its absence 
or its character, in the architectural definition until mid twentieth  century.
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 El ornamento en la arquitectura ha jugado, casi desde sus inicios, 
un papel fundamental en la definición  del hecho arquitectónico. Su presen-
cia, su peso relativo, su cualidad estética y formal e incluso su ausencia, han 
contribuido de manera notable a situar, enmarcar y explicar la arquitectura 
en su momento y en su espacio. No podemos a caer en la simplificación de 
identificar ornamento y estilo arquitectónico, aunque es cierto que el primero 
participa de esa definición formal. Sin embargo, lo que nos interesa en este 
momento no es hablar del hecho exornativo como una circunstancia tempo-
ral o estilística específica, sino de su papel en la historia de la arquitectura y, 
sobre todo, de las circunstancias que han dado lugar a su presencia y carac-
terísticas. Por ello es importante, quizá en primer lugar, definir el concepto de 
estilo, entendiendo éste como una elección formal más o menos ajustada a 
una pretensión —en principio, claramente clasificatoria—, que ayude a es-
tructurar el discurso. Este último concepto es, probablemente, el que pueda 
plantearnos una mayor dificultad, sobre todo cuando sus límites y su propia 
existencia parecen diluirse en el propio devenir de la historiografía artística.

Historia del Arte, estilo y ornamento 

Cabe discutir la afirmación de Adolf Loos (1908) [Fig. 1] cuando dice que 
el ornamento es lo que define el estilo de una época. A nadie escapa que 
es posible identificar un templo clásico por su estructura más elemental, al 
margen de la presencia de frisos, metopas y molduras; o una catedral gótica 
independientemente de la presencia de gárgolas o abocinamientos. La orna-
mentación de los edificios ha contribuido a esa definición estilística y lo ha 
hecho en diferente medida a lo largo del transcurso del propio estilo. El por-
qué de su presencia y sus características no viene insertado en la definición 
formal de la arquitectura de ese momento sino que se concreta y matiza a 
través de otras muchas consideraciones que a menudo nada tienen que ver 
con la propia arquitectura. El estilo ha sido siempre, en la Historia del Arte, 
un recurso eficiente para la catalogación de las obras artísticas, dándoles un 
nombre, una adscripción, un lugar en la historia de la creación artística en-
marcado en una serie de características comunes a otras obras. Sin embargo, 
esta disciplina no siempre ha tenido en consideración más circunstancias que 
las puramente artísticas o técnicas; su evolución está determinada precisa-
mente por los elementos que intervienen en el juicio del análisis.

 Puede sorprender que habiendo evolucionado y cambiado tanto la 
historiografía artística, los planteamientos que tienen una mayor difusión, y 
que se mantienen en la divulgación más común de esta disciplina, sean su-
mamente estables y esenciales. Y es que la Historiografía del Arte ha pasado 
por muchas fases y estos cambios han estado motivados básicamente por 
tres conceptos: el ‘porqué’ de la creación artística; el ‘qué’, justificante la exis-
tencia de unas formas y criterios imperantes en un determinado momento 
histórico; y el ‘cómo’, las razones que llevan en cada momento a los cambios 
evidentes en esos criterios y repertorios. En esta evolución, iniciada a partir de 
los planteamientos biográficos de Vasari, se han ido introduciendo progresi-
vamente nuevos elementos que habrán de permitir completar su análisis.

 Sabemos que la Historia del Arte como tal, comienza, efectiva-
mente, en el siglo XVI con Vasari y su método biográfico [Fig. 2]. Este 
método, claramente superado, permanece sin embargo todavía presente 

[FIG. 1]. EL ARQUITECTO CHECO ADOLF LOOS, 1870-1933.
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en determinadas obras de divulgación, como también perdura el méto-
do filológico al que nos referiremos en breve. Nos interesa de Vasari no 
tanto esa primera organización o planteamiento historiográfico como su 
estructuración de la evolución artística (limitada en este caso al Renaci-
miento) en ‘infancia’, ‘madurez’ y ‘muerte’, articulación que, con matices, 
recuperará Winckelmann dos siglos más tarde. Esta estructuración cíclica, 
todavía asumida hoy como un proceso natural trasladado al arte, consi-
dera al ornamento arquitectónico como manifestación o evidencia de ese 
proceso degenerativo:

Después de haber combinado todos los elementos, de haber buscado 
todas las formas posibles de ornamentación, se cayó en lo superfluo, 
desde entonces se perdió de vista la grandeza del arte, llegando así a su 
extrema decadencia (Winckelmann, J., 1762).

 Otras perspectivas historiográficas se han sucedido, como, por 
ejemplo, la que sigue el método filológico que no hace otra cosa que, a 
partir de una ‘recopilación’ de obras, reconstruir la historia de su discurso 
en términos puramente formales. Estos historiadores, muy efectivos en 
la creación de monografías histórica y formalmente rigurosas, se apoyan 
en el concepto tan en boga en el siglo XIX del ‘distanciamiento estético’, 
es decir, de la separación de la obra de arte de cualquier otra conside-
ración que no sea la puramente artística. Esta perspectiva, que a priori 
puede parecer simplista, estaba justificada en la pretensión formalista de 
historiadores como Riegl y Wölffin que pretendían, en un afán de obje-
tividad, alejarse de cualquier elemento del contexto cultural que pudiera 
contaminar el análisis eminentemente técnico y estético de la obra. Estos 
historiadores, quizá por autoexcluir otras consideraciones explicativas, se 
acogían de forma “supersticiosa y abusiva” (Marías, F. 1996) al concepto 
de ‘influencia’, un término que puede llegar a ser “una maldición de la 
crítica del arte…por su obstinado prejuicio gramatical acerca de quién 
es el agente y quién el paciente” (Michael Baxandall 1989). No obstante, 
el concepto de ‘influencia’, convenientemente aderezado con otras con-
sideraciones, no es inadecuado ni pernicioso en sí mismo. Lo es su uso 
recurrente como comodín que justifique cualquier definición técnica o 
formal. Los llamados ‘referentes’ que emiten estas influencias, se convier-
ten a menudo en una especie de secretos que el artista esconde para que 
en un momento dado sean descubiertos por el historiador o el crítico. La 
existencia de esos referentes o influencias es indiscutible, como lo es su 
intervención en el proceso creativo y su contribución a la definición del he-
cho artístico, pero siempre en un marco más amplio, mucho más amplio. 
Esta tendencia historiográfica está más centrada en el individuo que en un 
momento artístico determinado, por lo que sus referencias al ‘estilo’, a sus 
definiciones y procesos de cambio se justifican más en función de cuestio-
nes individuales que en otro tipo de contextos más extensos y profundos. 

 A finales del XIX, ese ‘distanciamiento estético’ se concreta en la 
corriente ‘formalista’, de la que Alois Riegl puede ser considerado el fun-
dador. Esta tendencia centró todo su interés en la forma artística, en su 
creación y su evolución, tanto en el marco individual como colectivo —se-
mejante a un proceso complejo de reconstrucción cíclico-evolutiva basado 
en la voluntad artística—, adelantando en cierto modo la idea de ‘incons-
ciente colectivo’ de Jung. Algo más adelante, introduciendo los ‘concep-
tos fundamentales’ como cuestiones previas que permitían establecer los 

[FIG. 2]. AUTORRETRATO DEL ARQUITECTO Y PINTOR TOSCANO 
GIORGIO VASARI, 1511-1574.
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apoyos necesarios para el estudio de la Historia del Arte al margen de los 
propios creadores, Wölffin (recuérdese su Historia del Arte ‘sin nombres’), 
da un paso más, pues aunque habla de un conjunto de formas e imáge-
nes que representan de forma simbólica las características y sentimientos 
de una época determinada, plantea que el cambio estilístico no tiene su 
justificación exclusivamente en lo formal, sino en otros factores culturales, 
expresivos y sensibles. El establecimiento de bifurcaciones críticas, genera-
doras de la definición y el avance estilístico, fue asumido por éste y otros 
autores, como el propio Panofsky. Pero una Historia del Arte contextua-
lizada en la fenomenología ideológica, que interpretara el Arte como un 
modo de expresión integrado en un cuerpo histórico formado por el con-
junto de los aconteceres, hechos y pensamientos de un espacio temporal 
flexiblemente acotado, hubo de tardar todavía un tiempo hasta hacerse 
presente. El propio Wölffin parecía intuir esta posibilidad, pero limitaba 
la expresión artística al mundo óptico y al propio artista, mientras que Pa-
nofsky se refería a un contexto ‘de época’, que limitaba las posibilidades 
expresivas. Decía Wölffin que “toda nueva forma de visión cristaliza en 
una nueva visión del mundo”, frase abierta que hoy podemos interpretar 
en sentidos diferentes. Sobrevolando todo ello siempre ha estado la teoría 
del cansancio de las formas, también llamada ‘fatiga formal’, puesta de 
manifiesto en 1888 por Adolf Göller, como un razonamiento formalista 
que pretende justificar el agotamiento y desaparición de un estilo, de un 
‘sistema formal’, pero que en ningún caso explica su evolución posterior 
o la aparición de un nuevo sistema.

 En cualquier caso, el cambio estilístico siempre ha sido uno 
de los problemas centrales en la Historia del Arte: ese cambio, o su 
justificación, contribuye a una mejor definición de los propios estilos. 
Normalmente han sido dos las explicaciones derivadas de ello; por un 
lado, la que alude a la modificación del contexto; y, por otro, la que 
plantea el agotamiento de las posibilidades expresivas de la obra de 
Arte. Lo cierto es que de la confusión que supuso para la Historia del 
Arte la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, van surgien-
do, porque ya subyacen bajo ella desde su inicio, otras teorías que, 
ya iniciadas por el propio Hegel, ven en el Arte la expresión de una 

[FIG. 3]. TUMBA DEL REY ZOSER, MENFIS, 2650 A. C.
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época y de sus valores ideológicos, en oposición al concepto pura-
mente formalista, y que acabará —no ha acabado aún— pasando por 
el positivismo de Comte y la lucidez de Ortega y Gasset en una super-
posición de las historias del hombre, como ya lo hicieron de forma 
explícita Dvorak o Seldmayr. Es probablemente la escuela francesa de 
los Annales la que integra el conjunto de las aportaciones que el pro-
pio desarrollo de la historiografía ha ido recogiendo. Su ‘historia de 
las mentalidades’ asume el concepto de ‘historia total’, incluyendo el 
contexto ideológico y espiritual, aunque quizá descuidando aspectos 
formales:

Lo único que me quedaba por hacer era restituir a su alrededor el con-
junto cultural que les otorga su más plena significación. Los tres ensayos 
que escribí pretenden extraer la producción artística tanto de lo imagi-
nario como del museo, para volver a situarla en la vida. No en la nuestra, 
sino en la de los hombres que imaginaron estos objetos y que fueron los 
primeros en admirarlos (Duby, G., 1997).

 Tras este recorrido, podemos ver que la propia Historia del Arte ha 
evolucionado hasta asumir que no podemos entender el Arte al margen 
del conjunto de las manifestaciones y hechos del contexto en el que se de-
sarrolla. Es parte de la cultura, de las ideas y de la sociedad de una época 
y no puede ser contada como una sucesión de modas amplificadas.

El ornamento. Su papel en la definición del estilo.

Para continuar con este proceso es importante saber qué entendemos por 
ornamentación arquitectónica y cómo interviene en la definición del estilo. 
Generalmente hablamos de la ornamentación como “el conjunto formado 
por todos aquellos elementos que intervienen en la obra arquitectónica y 
que carezcan de otra función que no sea la estética”. Pueden ser elementos 
añadidos o trabajados sobre la propia arquitectura, o incluso modificacio-
nes de los materiales utilizados para lograr un determinado cromatismo o 
textura. En ocasiones, elementos como los pináculos góticos cumplen una 
doble función.

 Hasta aquí todo es relativamente sencillo, pero en muchos mo-
mentos de la historia, la arquitectura se ha convertido en ornamento en 
sí misma. Las pirámides egipcias, los logros arquitectónicos de la Anti-
gua Roma o, sobre todo, la arquitectura gótica tienen su mejor resulta-
do en su propia capacidad, y su mayor atributo es el orgullo de su propia 
existencia. Es precisamente esta dicotomía la que va a estar presente 
como parte fundamental en el debate arquitectónico sobre todo a partir 
del siglo XVIII. 

 La existencia de ornamento, su mayor o menor grado de impli-
cación en la obra, el sentido en el que se desarrolla o, incluso, su propia 
razón de ser, ha marcado la definición de las arquitecturas a lo largo de la 
historia. De forma recurrente recordamos la controversia entre el Barroco 
y el Neoclasicismo, tal vez por su vehemencia, pero también por el hecho 
de que la mayoría de los enfrentamientos centraban sus argumentos en 
la cuestión exornativa. Pero quizá olvidamos otros momentos en que ese 
adorno, superpuesto a la arquitectura o integrado en ella, han contribui-
do a forjar y definir su personalidad artística y su definición estilística.

[FIG. 4]. AZULEJOS EN LA TUMBA DEL REY ZOSER.
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eL antiguo egiPto

Podemos remontarnos muy atrás en el tiempo para encontrarnos con 
la antigua lucha entre la arquitectura desnuda y el ornamento, entre la 
esencia y lo superfluo. Para algunos, o quizá para muchos, y expresado 
con mayor o menor intensidad a lo largo de los siglos, el ornamento en 
arquitectura no es más que un añadido que no aporta, en la mayoría 
de los casos, nada al propio edificio. Podríamos hablar del Antiguo 
Egipto, aunque sería atrevido calificar como hecho exclusivamente or-
namental la decoración de las tumbas por motivos religiosos o mági-
cos, pues parece desarrollarse, más que por eso, como una inclusión 
paralela destinada a fines claramente diferenciados de los de la propia 
arquitectura.

 Seguramente en este amplio periodo histórico no cabe entrar 
ahora en otras cuestiones que pueden tener una relación tangencial 
con el tema que nos ocupa. Podríamos establecer, por ejemplo, un 
cierto paralelismo conceptual, al menos a un nivel básico, entre los 
órdenes arquitectónicos, de los que Egipto hizo gala, con los de la ar-
quitectura clásica, pero probablemente estén más relacionados con otro 
tipo de intenciones bien diferentes a la griega o la romana. Sin embar-
go, es cierto que en ellos existía una preocupación estética evidente.

 En un contexto más preciso, en el complejo funerario del rey 
Zoser (III dinastía) [Fig. 3], bajo su famosa pirámide escalonada y tam-
bién bajo la tumba sur, existen una serie de galerías recubiertas en 
gran parte de su recorrido con azulejos de cerámica azul [Fig. 4] que 
reproducía la del palacio del propio rey, fabricados por artistas que re-
cibían su formación en los templos, en las llamadas ‘casas de la vida’, 
confirmando así la estrecha relación que existía entre arte, religión y 
culto. Pero esos actos interiores no niegan el hecho ornamental exte-
rior, sino que lo sitúan en su contexto y permiten razonar su presencia 
y sus características. [FIG. 5]. LUCAS VORSTERMAN, BUSTO DE SÉNECA.

[FIG. 6]. SANTA MARÍA DE PIASCA, CABEZÓN DE LIÉBANA, CAPI-
TEL DE LA ADORACIÓN DE LOS REYES, 1172.
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 En ese sentido, las pinturas del palacio de Tell-el-Daba, por ejem-
plo, parecen proceder de artistas de la escuela minoica, aunque la pérdida 
de poder de los faraones de la V dinastía y el aumento de la influencia de 
la nobleza que controlaba los distintos territorios, indujo a estos nuevos 
poderosos a aumentar la suntuosidad de sus tumbas, incrementando la 
presencia de los estucos y sustituyendo los motivos religiosos (o a acom-
pañándolos) por/con otros de autoexaltación. Son hechos acaecidos más 
de 2.000 años antes de Cristo y ya en este momento podemos constatar 
que la ornamentación, incluso tan firmemente asociada a la intencionali-
dad religiosa, tenía una serie de condicionantes, no siempre relacionados 
con la propia arquitectura pero determinantes de sus características.

La antigua roma

Resulta obligado avanzar el tiempo para poder continuar el recorrido pre-
visto: en este nuevo paso cabe citar como preámbulo un breve extracto de 
un texto de Séneca [Fig. 5]:

Nos creemos pobres y rústicos si las paredes no relucen de grandes y 
preciosos espejos, si los mármoles… no resaltan entre las incrustacio-
nes…, si el agua no mana de grifos de plata. ¡Cuántas estatuas, cuantas 
columnas que no sostienen nada,…! ¿Por qué era necesario adornar una 
cosa que… no era creada para el placer, sino para la utilidad?

 Podríamos insertar perfectamente este texto en el siglo XVIII, en 
el XIX o en el XX, aunque en realidad se trata de un extracto de las Cartas 
Morales a Lucilio, en concreto, la XXXVI. Es el siglo primero de nuestra era, 
hace unos dos mil años, dos milenios antes de que Adolf Loos escribiera 
los discursos antiornamentales que tanto alcance tuvieron. Lógicamente 
el planteamiento es diferente: en el caso de Séneca, el texto, extraído de 
otro más extenso, se enmarca o justifica en el contexto de su pensamien-
to filosófico. Su defensa de la austeridad como modo de vida lo lleva a 

[FIG. 7]. SAN GALGANO, CHIUDISINO, SIENA, 1268.
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defender tanto la pureza de los actos como la sencillez en la manera de 
vivir y comportarse. Séneca se refiere a la arquitectura en un comentario 
que se inicia en el baño de la Casa de Escipión, una villa situada en Li-
ternum que perteneció al general —muerto entre los años 185 y 187 a. 
C.—; precisamente el lugar en que el filósofo estaba cuando redacta esta 
carta. Y es que, hacia el siglo primero de nuestra era, la casa romana, por 
influencia griega, comienza a multiplicar sus dependencias, pasando de 
la sencillez y funcionalidad, probablemente heredada de Mesopotamia y 
Etruria, a una estructura mucho más compleja en la que, como dice Séne-
ca, el ornamento adquiere un valor desacostumbrado hasta entonces.

La edad media

Algunos siglos después, durante el prerrománico, el ornamento, que se 
limitaba a los capiteles y otras zonas específicas de aquellos pequeños 

[FIG. 8]. LEON-BATTISTA ALBERTI, TEMPLO DE SAN FRANCESCO 
[MALATESTIANO], RIMINI, 1450.
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templos, posee una función puramente decorativa, que recupera motivos 
bizantinos, o a veces de enmascaramiento de materiales, para ir adqui-
riendo poco a poco otras funciones hasta alcanzar el objetivo claramente 
didáctico —aunque también estético— del Románico, que suplía las limi-
taciones interpretativas de la población con la representación de imágenes 
y narraciones [Fig. 6].

 El Gótico, que inicialmente retorna a la austeridad estética con la 
llegada del Císter —no debemos olvidar que las primeras construcciones 
de esta orden llegan a hacerse en madera— cambia de manera radical y 
por primera vez (al menos con esta contundencia) el modo de entender 
la arquitectura. En capítulo XVII del Exordium Parvum, documento cis-
terciense del siglo XII que cuenta la historia de los inicios de esta orden, 
podemos leer:

…en la casa de Dios, en la que deseaban servirle con devoción día y 
noche, no quedase nada lujoso y superfluo, o que fuese capaz de soca-
var la pobreza, virtud guardiana de todas las demás y que ellos habían 
abrazado libremente…,

lo que nos da una idea de los planteamientos que acompañaron la ar-
quitectura protogótica [Fig. 7]. Sin embargo, con el paso del tiempo, los 
avances técnicos hacen que las construcciones góticas exhiban por prime-
ra vez el orgullo de sus propios logros, haciendo de ellos su mayor gala. 
La época y el estilo góticos, como veremos más adelante, fueron un modelo 
más o menos explícito para las arquitecturas cientos de años después, con 
la llegada del racionalismo. Otras cuestiones forman parte también y justi-
fican los avances de aquel momento: el incipiente racionalismo, promovido 
por la creación de las primeras universidades; un racionalismo de carácter 
religioso (Santo Tomás), basado en la filosofía aristotélica (escolástica). 

eL renacimiento

La llegada del Renacimiento viene precedida y acompañada del Huma-
nismo europeo (Tomás Moro, Erasmo,…), que genera una arquitectura 
diferente, en la que por primera vez los criterios religiosos no señalan, al 
menos en exclusiva, las pautas fundamentales del quehacer arquitectóni-
co. Es este humanismo, junto con la aparición de una potente burguesía 
económica en los estados italianos, lo que marca la diferencia con respec-
to a épocas anteriores. La medida del hombre va a articular y condicionar 
el trabajo de los arquitectos, las proporciones y la decoración de sus edi-
ficios. El modelo clásico, que nunca había dejado de estar presente en la 
arquitectura italiana, recobra y magnifica su fuerza, y el ornamento, como 
no podía ser de otra manera, se adapta a este modelo: adquiere mesura y 
‘terrenalidad’ o da lugar a obras singulares, impensables en otros momen-
tos de la historia, como el Templo de Malatesta en Rímini, cuyas capillas 
interiores estaban dedicadas a divinidades mitológicas, astros y planetas 
[Figs. 8 y 9].

 El siglo XVI será un siglo de cambio; el mecenazgo de la Iglesia 
retoma su preponderancia, aunque sin que ello suponga el abandono del 
patrocinio civil. Habrá un hecho fundamental que marcará este cambio, 
origen de la transición hacia los criterios ornamentales barrocos: la Re-[FIG. 9]. EL ARQUITECTO GENOVÉS LEON-BATTISTA ALBERTI, 

1404-1472.
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forma protestante, surgida del incipiente espíritu crítico que caracterizó 
al Renacimiento, y la respuesta de Roma con el Concilio de Trento. Pero 
incluso en ese movimiento se dan singularidades y paradojas en las que 
participa de manera sustancial la arquitectura española. 

 En España, durante el siglo XVI, se quiebra el círculo habitual 
que parece afectar a los estilos o a los tiempos artísticos: una inicial pu-
reza formal que poco a poco se va recargando hasta quedar anulada en 
sus momentos finales. Desde nuestro rico Plateresco, cargado de formas 
superfluas y reminiscencias góticas, el estilo español pasa por un periodo 
clasicista mucho más puro en sus formas (Catedrales de Granada, Jaén o 
Palacio de Carlos V) hasta llegar al llamado ‘estilo Herreriano’ nacido en 
El Escorial [Figs. 10 y 11]. Generadora de un modelo, la nueva tendencia 
se difundió rápidamente en nuestro país y se mantuvo en la arquitectura 
civil, durante el siglo XVII, como una corriente asimilada (y transformada) 
dentro del Barroco español.

 El Escorial rompe las referencias arquitectónicas naturales del 
momento, para adoptar otras simbólicas e ideológicas que transforman 
su aspecto y se extienden a las de la arquitectura del siglo siguiente. Re-
sulta conocida la simbología formal del Monasterio, pero la primera causa 
de su construcción puede encontrarse sobre todo en los deseos testa-
mentarios de Carlos V, manifestados en la carta fundacional de Felipe II. 
Es posible, sin embargo, establecer una relación clara con el momento 
histórico y religioso que vivía la Iglesia en aquel período. Frente a la refor-
ma luterana, el Concilio de Trento trata de responder de forma unánime 

[FIG. 10]. ICONOCRAFÍA DEL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL, JUAN-BAUTISTA DE TOLEDO Y JUAN DE HERRERA, 
1563-1584.



61| P+C | 07 | año 2016 | 51-66 | issn: 2172-9220 |

<< La ornamentación en la definición arquitectónica. Contextos e influencias.>>  |Miguel García Córdoba

y contundente a la herejía. De la lectura de los documentos del Concilio 
cabe deducir que la Iglesia Católica trata de reconciliarse consigo misma 
y con el pueblo; establece para ambos medidas contra la corrupción, las 
costumbres desordenadas, la rigidez en el rito y, con mucha insistencia, 
propugna la moderación y la humildad en el fondo y en la forma. No hay 
orientaciones explícitas respecto a la arquitectura de los templos, salvo 
algún comentario referente a las esculturas de su interior, pero sí se reco-
mienda la sobriedad de manera explícita. El proyecto de Juan de Herrera, 
desornamentado y purista en sus formas, se convierte así en el símbolo de 
la nueva arquitectura derivada del Concilio.

eL barroco

Puede sorprender inicialmente que la arquitectura barroca italiana, prime-
ro, y la del resto de Europa, después, rompiera los preceptos dictados por 
su más importante defensora, la Iglesia. Pero, en realidad, la arquitectura 
era en aquel momento el principal medio de propaganda de la Iglesia y las 
monarquías absolutas. ¿Qué mejor manera de exhibir poder y majestad 
que a través del boato y la teatralidad? Aunque sabemos que el barroco 
no es sólo eso, sino que mantiene los criterios clásicos en su fondo, lo 
cierto es que su adorno, su riqueza de formas, la ruptura del estatismo y, 
a menudo, la proporción, la teatralidad de sus presentaciones —anuncia-
das ya por Carlo Maderno [Figs. 12 y 13] cuando alarga la nave central de 
San Pedro, rompiendo el estatismo de las plantas de Bramante y Miguel 
Ángel—, son sin duda significativas de una nueva arquitectura que acabó 
siendo incomprendida y denostada por sus excesos, precisamente en el 
plano ornamental.

 Y es que el hecho ornamental no viene determinado por una in-
tención estética explícita e independiente. En el Antiguo Egipto fue la pér-
dida del carácter divino del faraón lo que llevó a los nobles a hacer notar 
su poder incipiente a través de un aumento de la suntuosidad en las obras 
que promovían. Cuando Séneca critica los excesos ornamentales de épo-
cas anteriores lo hace desde la perspectiva de una austeridad enmarcada 
en la línea del estoicismo filosófico que profesaba. La ornamentación de 
los capiteles románicos viene determinada por una intención narrativa y 
didáctica en una época en la que la imagen era un sustituto necesario de 
la palabra escrita, por no hablar de la obvia intencionalidad religiosa de 
los mensajes en los que se alternaba el miedo y la esperanza, y no a par-
tes iguales. Cuando el último románico multiplicó, dentro de su austeri-
dad, las representaciones escultóricas en capiteles y abocinamientos de las 
puertas, la orden del Císter enfrenta a esa relativa profusión ornamental 
los criterios de austeridad religiosa de la Regla de San Benito, que segura-
mente tendría mucho que ver con aquella otra del filósofo romano. Tras el 
clasicismo del Renacimiento, la Contrarreforma motiva la aparición de los 
nuevos criterios ornamentales y arquitectónicos que dan lugar al Barroco.

 Salvo lo dicho sobre Séneca y el aparente inciso renacentista —
aparente porque el humanismo que lo motiva, aunque crítico, es un hu-
manismo cristiano—, son criterios ideológicos marcados por la Religión 
los que determinan, en gran medida, la presencia y las características del 
ornamento arquitectónico. En efecto, la ornamentación en la arquitectura, [FIG. 11]. EL ARQUITECTO JUAN DE HERRERA, 1530-1597.
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[FIG. 13]. EL ARQUITECTO LOMBARDO GIAMBATTISTA DELLA 
PORTA, 1540-1602.

como otros caracteres de esta disciplina, no puede enmarcarse exclusiva-
mente en su propio desarrollo o evolución, de manera independiente a 
otros planteamientos paralelos que la envuelven y la definen. Cuestiones 
como la religión, las tendencias filosóficas imperantes, la historia previa, 
los condicionantes sociales y económicos y, por supuesto, la personalidad 
de los creadores definen, de forma conjunta y con proporción variable, la 
participación y las características del ornamento en la obra arquitectónica.

eL neocLasicismo

Pero a partir del siglo XVIII algo cambió de manera significativa y marcó 
un nuevo rumbo en la arquitectura, en su ornamento y en el camino que 
seguirían ambos hacia el eclecticismo y el modernismo. Ya en el siglo XVII 
se apunta este cambio del que aún hoy somos herederos. 

 Para la clasificación artística tradicional, el siglo XVIII trae consigo 
un nuevo estilo, el Neoclasicismo, que convive durante un tiempo con el 
último Barroco. Nuestra percepción habitual de este periodo recuperador 
de las formas clásicas es la de encontrarnos ante un frío estilo historicista 
que, como en su momento ocurrió con la arquitectura renacentista ita-
liana, retoma las formas del pasado clásico como reacción ante el hastío 
que provocan las ‘sobrecargadas’ formas barrocas. Pero esta recupera-
ción, aparentemente fría y desornamentada, tiene una base mucho más 
compleja que difiere en lo esencial de la que se produjo en Italia hacia el 
siglo XV.

 Ya en el siglo XVII, en Francia, país que alienta esta renovación, 
habían tomado forma las ideas racionalistas de René Descartes; apoya-
dos en ese racionalismo, numerosos arquitectos —Perrault, entre ellos, 

[FIG. 12]. GIACOMO DELLA PORTA, CARLO RAINALDI Y CARLO 
MADERNO, IGLESIA DE SANT’ ANDREA DELLA VALLE, ROMA, 
1590-1660. 
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todavía en ese mismo siglo y seguido por muchos otros— inician la bús-
queda de una arquitectura fundamentada en la razón y la funcionalidad. 
Al mismo tiempo, las teorías de Galileo o las de Kepler y el nacimiento de 
una nueva física que corrobora la de Copérnico, comienzan a alejar con 
mucho esfuerzo la ciencia de la religión. Además, el deseo de los arquitec-
tos de que su disciplina sea considerada como una de las artes liberales, 
los lleva a establecer una relación directa con las matemáticas como un 
apoyo científico sólido a sus creaciones. Surge entonces la necesidad de 
una arquitectura nueva, en la que la forma se derive de la función; y será la 
recuperación de una arquitectura clásica, cuyos planteamientos esenciales 
se fundan en Vitruvio, la respuesta posible.

 La nueva arquitectura rechaza el ornamento de forma explícita, 
salvo cuando se adecúa prudentemente a las formas clasicistas recupera-
das. Por primera vez se habla de ornamento abiertamente, aunque sea 
para marcar sus límites, porque también la arquitectura tiene por primera 
vez, al menos en teoría, un fin puramente arquitectónico. La creación, 
también por primera vez, acepta ausentarse de los atributos del hombre y 
se ciñe a la razón.

 Los arquitectos en esta época optan indistintamente por definir el 
ornamento, clasificarlo o despreciarlo. El impacto barroco era lo suficien-
temente fuerte como para que arquitectos y tratadistas, a la hora de dar 
forma teórica y científica a la arquitectura —lo que se había convertido 
en una necesidad por la pretensión de incluirla dentro de las artes libe-
rales—, dedicasen suficiente tiempo y espacio encontrar razones. En sus 
comentarios se evidencia la figura del ‘agotamiento estético’ o ‘cansancio 
estilístico’ inherentes al proceso del cambio o evolución en todas las artes. 
Autores como y Villanueva y Milizia, significativos en sus respectivos ámbi-
tos de influencia académica, se ocuparán de ello. Así, Diego de Villanueva 
[Fig.14] escribe en 1766:

…el principio primordial de la instrucción de la Arquitectura, no son los 
ornamentos sino la sabia distribución de las partes de un Edificio según 
su destino… y así no puedo sufrir a algunos pretendidos Arquitectos 
cuando los veo ocupados en expresar en sus diseños una multitud de or-
namentos que no tienen otro fin que seducir la vista de los que ignoran 
los principios en que se funda el mérito de una obra.

 Milizia [Fig.15], por su lado, confirma esa misma posición cuando 
en 1781 se refiere a Sant’Andrea della Valle:

… la Arquitectura de siglo y medio hasta ahora va de mal en peor; pues 
se construyen obras llenas de las mismas extravagancias… Cerremos 
pues los ojos para no ver tantos monstruos inarquitectónicos: ninguno 
por falta de adorno, todos por redundancia,…

 Parece claro deducir de estos vehementes comentarios la satura-
ción del ornato barroco; pero ese cansancio, por más apasionado hubiera 
llegado a ser, no generará por sí solo un catálogo de nuevas formas. Los 
arquitectos del XVIII buscaban crear una nueva arquitectura partiendo de 
los principios racionalistas que, en el caso de Lodoli, por ejemplo, se fue-
ron impregnando de funcionalismo; de un cierto romanticismo primiti-
vista en el de Laugier; de simbolismo en el de Ledoux, o de otro tipo de 
matices naturalistas, en el singular caso del pintoresquismo inglés.

[FIG. 14]. EL ARQUITECTO DIEGO DE VILLANUEVA, 1715-1774.
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 Casi todos los arquitectos de cierta importancia teorizaron en sus 
escritos sobre el ornato; sus teorías, siempre apoyadas por el conocimiento 
de los órdenes clásicos recuperados, llegaban a minuciosidades extremas. 
Se establecieron clasificaciones del ornamento, con instrucciones precisas 
sobre cómo éste debía aplicarse a los distintos elementos integrantes del 
edificio. Perrault hablaba de belleza positiva y arbitraria; Rieger lo hacía de 
belleza real y aparente, y con ellos muchos otros disertaron sobre ella. La 
belleza del edificio debía basarse en sus formas y proporciones, y la orna-
mentación había de ser escasa y adecuada al estilo —el orden— en que 
se insertaba: todo exceso en ella era pernicioso, perjudicaba la percepción 
de la esencia formal del edificio. 

 Al apoyar sus teorías en la obra de Vitruvio con la intención de 
conferir carácter científico a la arquitectura, los arquitectos llegaron a por-
menorizar de tal modo las proporciones, formas y adornos que dieron 
lugar con frecuencia una superficialidad extrema en el proceso creativo. 
El español Briguz, autor de un sencillo tratado, muy difundido entre los 
prácticos, denunciaba ya esas consecuencias en antes de la irrupción aca-
démica, refriéndose al ‘novator’ Tosca:

Quando leo alguno de estos preceptistas doctores en cierne de Arqui-
tectura, que piensan fundar en estas simplicidades la nobleza de los edi-
ficios, desde luego me prometo sandeces y despropósitos sin número, 
y conozco escriben solo por ser autores, ó porque componiendo algun 
Curso de Matemáticas, se ven como precisados a tratar de la arquitec-
tura sin saberla (1738).

 Estos criterios numéricos y estéticos, firmemente definidos, fue-
ron asumidos por las academias, que en su afán regulador los convirtieron 
en pautas de una belleza axiomática, acaso relacionada con el concepto 
de belleza ideal platónico, aunque sometido a la norma humana. 

 Pero cuando las artes se regulan bajo principios rígidos acaban 
por languidecer, constreñidas en su esencia creativa. Fue ésta una de las 
razones del agotamiento del nuevo clasicismo. Además, los avances en el 
conocimiento real, como los descubrimientos de Hittorff sobre la policro-
mía de los templos griegos [Fig. 17], supusieron un duro golpe para los 
modelos basados en una arquitectura monocroma, alejada de cualquier 
distracción de su esencia. También, el descubrimiento de los recursos óp-
ticos manejados por la arquitectura griega —como el éntasis de las co-
lumnas o la curvatura del entablamento— dejaba sin argumentos a la 
rigidez matemática de los planteamientos académicos. Nuevos materiales 
como el hierro o el vidrio abrían nuevas posibilidades técnicas y estéticas 
que hacían pensar en recuperaciones del estilo, goticistas en un primer 
momento y abiertas luego hacia nuevas formas de expresión.

eL ecLecticismo

A partir de ese momento la arquitectura, agotado su sustento exclusivamente 
racionalista, se ve influida por corrientes que intentan canalizar su sentido 
en busca de una nueva personalidad, un nuevo fundamento estable que le 
pudiera conferir un sentido permanente. Así surge el eclecticismo, al que sal-
pican el romanticismo, los historicismos de diversa índole, o —ya en el siglo 

[FIG. 15]. EL TRATADISTA ITALIANO FRANCESCO MILIZIA, 1725-
1798.

[FIG. 16]. JACQUES-IGNACE HITTROFF, RESTITUTION DU TEMPLE 
D’EMPEDOCLE A SELINOTE, 1851.
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XX— los regionalismos de carácter sentimental… En una definición simplista, 
el eclecticismo intenta producir una nueva arquitectura a partir de retales 
útiles de la arquitectura anterior. Genera realmente un estilo o un conjunto de 
estilos inidentificable, en el que el ornamento cobra nueva fuerza hasta llegar 
en ocasiones a ser el elemento distintivo. Recupera el cromatismo con nuevos 
materiales, variedad de texturas y elementos ornamentales que contribuyen a 
señalar la personalidad específica que desea adoptar cada arquitecto dentro 
del estilo general. En España, en el melancólico contexto histórico del final del 
XIX, esa actitud llega a ser un importante soporte de una recuperación histori-
cista que pretende recuperar el ‘orgullo nacional’, y produce, junto a algunas 
obras notables, otras en las que ‘decorativismo’ y ‘fachadismo’ superponen lo 
superfluo a la esencia arquitectónica.

 En toda Europa han penetrado ya las formas modernistas. Con un 
desarrollo paralelo a los diversos matices del eclecticismo, el modernismo es-
pañol se difunde a través de la Escuela Provincial de Arquitectura de Barce-
lona, creada en 1871. Antonio Gaudí [Fig. 17] fue quien más repercusión 
nacional e internacional alcanzó, adelantándose en algunos aspectos al belga 
Victor Horta. Fue el primero en emplear el hormigón armado en la cons-
trucción, superando al conjunto de los arquitectos e ingenieros españoles. 
Sin embargo, en su primera época, también Gaudí recurre a un historicismo 
reinterpretado personal, adopta las pautas esenciales del estilo más allá de 
la ornamentación: incluye los adelantos técnicos y constructivos, utiliza a su 
maneralos nuevos materiales y reinterpreta espacios y volúmenes. 

 Son las formas singulares, el uso vegetal del hierro, la cerámica 
y el cromatismo del levante español, manejados por arquitectos como 
Puig y Cadafalch, Domenech y Montaner y tantos otros, lo que caracteriza 
la recarga ornamental del estilo. El ornamento, tanto en el modernismo 
como en el eclecticismo, llegó a tener un papel preponderante que contri-
buyó a la definición externa y característica de los edificios. Su significado 
fue tanto puramente estético como simbólico [Fig.18 y 19].

eL movimiento moderno

Ya a comienzos del siglo XX comienzan a surgir voces —la del vehemente 
Adolf Loos, por ejemplo— que rechazan el ornamento de manera taxativa 
[Fig. 20]. Otras voces paralelas, como la del filósofo Wittgenstein, matizan 
sus propuestas y las enuncian como una cuestión estética y lógica frente 
a la funcionalidad y el utilitarismo a ultranza. A partir entonces, el siglo 
XX multiplica las propuestas teóricas y la celeridad de su sucesión. Es el 
llamado ‘Movimiento Moderno’ el que con mayor fuerza influirá en la 
arquitectura contemporánea, cuando propone un modelo arquitectónico 
funcional, desprovisto de todo lo superfluo; un racionalismo arquitectóni-
co derivado de las corrientes ya aparecidas en siglos anteriores pero justi-
ficado ahora por las nuevas urgencias sociales. Convertido tras la segunda 
Guerra Mundial en un ‘Estilo Internacional’ que universaliza las formas 
arquitectónicas y las desprovee de características locales o regionales, el 
nuevo movimiento sistematiza lo funcional como una nueva estética en 
la que el ornamento no tiene lugar. Es precisamente esa funcionalidad, el 
juego de los espacios y volúmenes, la luz y el cromatismo lo que aporta la 
belleza al edificio.

[FIG. 17]. EL ARQUITECTO ANTONIO GAUDÍ, 1852-1926.

[FIG. 18]. EL ARQUITECTO CATALÁN, ESTABLECIDO EN CARTAGE-
NA, VÍCTOR BELTRÍ, 1862-1935.
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[FIG. 20]. ADOLF LOOS, VILLA MÜLLER, PRAGA, 1927.

 Las nuevas ideas son herederas del transcurso histórico de la ar-
quitectura: el racionalismo funcionalista de Lodoli, los procesos de estan-
darización de la vivienda obrera iniciados en la Inglaterra industrial del 
XIX, la deuda con la arquitectura vernácula (Jiménez Vicario, 2015). Reú-
nen los aciertos y descartan los errores —incluso los no advertidos en su 
momento— que arquitectos y arquitecturas han ido ofreciendo a lo largo 
del tiempo. En todo este recorrido, el ornamento ha sido progresivamente 
excluido, aunque a veces pretende de nuevo buscar su lugar y aprovecha 
cromatismos, texturas o aportaciones que el propio usuario inserta, en 
busca de una diferencia que la arquitectura —indudablemente funcional 
y bella como tal— no le proporciona.

[FIG. 19]. VÍCTOR BELTRÍ, CASA DE AGUIRRE, CARTAGENA, 1901.
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Vistabella, 1941-1953. 
La vivienda social durante de la Autarquía 

a través de un caso periférico

El conjunto residencial de Vistabella, en Murcia, respondió a los con-
dicionantes materiales e ideológicos de un periodo muy concreto de 
la historia de España, la Autarquía. El proyecto recorrió dos décadas 

que vivieron coyunturas algo distintas; los años cuarenta, marcados por 
la escasez, y la década de los cincuenta en la que se comenzó a superar 
el aislamiento y la penuria generalizada hasta desembocar en el desarro-
llismo de los años sesenta. Este artículo nos permite recorrer, a través del 
caso murciano, los argumentos y circunstancias con los que el Estado 
trató de solucionar el problema de la vivienda durante los primeros años 
tras la guerra Civil.

Patricia Reus Martínez
Jaume Blancafort Sansó

 RESUMEN 

ABSTRACT

El barrio de Vistabella, en Murcia, proyectado entre 1941 y 1953, es una unidad urbana residencial 
promovida por el Ayuntamiento y construida por aplicación de la ley del 19 de abril de 1939 sobre 
“Protección de la vivienda de renta limitada”. Este nuevo asentamiento ocupó entonces 9 hectáreas en 
el extremo oriental de la ciudad y contaba, al acabar sus obras en 1959, con 1.386 viviendas, iglesia, 
mercado, grupo escolar y 59 locales comerciales. 
 El proyecto de Vistabella recorrió dos décadas de la historia de España; los años cuarenta, 
marcados por la escasez, el racionamiento y la euforia de los vencedores. Y los cincuenta, en los que 
empezó a superarse el aislamiento y la penuria generalizada, cuando la problemática de la vivienda 
social comenzó a abordarse de forma menos inocente. 
 Las tres fases en las que se desarrolló el asentamiento plasman la evolución que sufrió el 
discurso arquitectónico entorno al alojamiento colectivo, desde los posicionamientos ruralizantes en 
los conjuntos de casas-patio hasta una tímida aproximación a la vivienda de masas.

Palabras clave: Vivienda social, autarquía.

Vistabella neighborhood in Murcia, designed between 1941 and 1953, is a residential urban unit 
sponsored by the local goverment and built by application of the law of 19 April 1939 on “Pro-
tection of low-rent housing.” This new settlement occupied 9 hectares at the eastern end of the 
city and had, at the end of his works in 1959, 1.386 houses, a church,a  market, a school group 
and 59 commercial premises.
 The project ran two decades of the history of Spain; the Forties, marked by shorta-
ges, rationing and the winners’ euphoria. And fifties, which began to overcome isolation and 
widespread hardship, thus promoting the social housing problems began to be addressed less 
innocently.
 The three phases in which the settlement was developed reflects the evolution suffe-
red  by architectural discourse around the collective accommodation, from the rural positions on 
the sets of courtyard houses to a timid approach to mass housing.

Keywords: Social housing, autarchy
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Los años cuarenta: Victoria, aislamiento y escasez

En los primeros años tras la victoria del general Franco, España se enfrentó a 
una profunda crisis económica derivada de la devastación producida por el 
conflicto bélico, social y político producido por la guerra Civil y la posguerra. 
A esta situación se sumó el aislamiento de España por parte de la Comunidad 
Internacional, que impuso el bloqueo comercial y dejó a nuestro país fuera de 
las Naciones Unidas, a causa del apoyo que ofreció a las potencias del Eje en 
la Segunda Guerra Mundial (01). Esta coyuntura se afrontó con políticas au-
tárquicas y de regularización que restringieron de forma muy considerable la 
iniciativa privada e hicieron tremendamente lenta la recuperación (02).

 Con la victoria del bando Nacional se produjo un viraje radical de la 
economía del país hacia la agricultura, al considerar que este sector iba a ser 
capaz de garantizar la autosuficiencia. Las tierras fueron devueltas a los latifun-
distas expropiados en diversas ocasiones durante la Segunda República (03); 
hubo entonces una ingente mano de obra dispuesta a trabajar por salarios 
que simplemente  garantizaran su subsistencia. Se desarrollaron diversas áreas 
de la geografía española, a expensas de leyes y decretos como las ‘Bases para 
Colonización de Grandes Zonas’ (04) o la declaración de ‘Interés Nacional de 
Colonización’ (05), todas ellas encaminadas a dotar de infraestructura de ges-
tión y financiación a proyectos de mejora en las explotaciones agrarias.

 En este contexto de escasez general, instituciones como la Dirección 
General de Regiones Devastadas (1938) o el Instituto Nacional de Colonización 
(1939), canalizaron en un principio la construcción de viviendas que debían 

(01) LLEONART AMSELÉM, Alberto-José. “El ingreso de España 
en la ONU obstáculos e impulsos”. Cuadernos de Historia Con-
temporánea, 1995, vol. 17, pp. 101-119.

(02) MARTÍNEZ RUIZ, Elena, “Sector exterior y crecimiento en la 
España autárquica”. Revista de historia económica / Journal of 
Iberian and Latin American Eco-nomic History, Madrid, Funda-
ción SEPI, 2001, vol. 19-03, pp. 229-251.

(03) Ministerio de Agricultura Industria y Comercio, Expro-
piación sin indemnización de los bienes rústicos. Madrid, 
11/10/1932, BOE 285, p. 208.

(04) Jefatura de Estado, Ley de bases de 26 de diciembre 
de 1939 para la colonización de grandes zonas. Madrid, 
25/01/1940, BOE 25, pp. 628-634.

(05) Jefatura de Estado, op. cit.

[FIG. 01]. JOSÉ-LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO, VIVIENDAS DE COLONO 
EN VEGAVIANA, CÁCERES.
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dar respuesta al modelo económico y programático establecido por el Movi-
miento. Por otro lado, el intervencionismo del Estado neutralizó con diferentes 
argumentos la iniciativa privada. De este modo los núcleos agrícolas pasaron 
a valorarse como bases de la economía nacional. La producción de vivienda 
ligada a esta apuesta política dio como resultado el proyecto y construcción de 
casi trescientos nuevos enclaves rurales en los que algunos de los arquitectos 
de la época trataron de llevar a cabo una arquitectura moderna y de calidad 
con ejemplos tan destacables como los doce ‘Pueblos de Colonización’ proyec-
tados por José-Luis Fernández del Amo [Fig. 01].

 El modelo asumido para estos enclaves fue el de los ejemplos desa-
rrollados durante la República en la colonización del Guadalquivir o del Gua-
dalmellato, bajo el amparo de la ‘Ley de Obras de Puesta en Riego’ y los cinco 
‘Congresos Nacionales de Riegos’, en los que se que trató la transformación 
de los terrenos de secano en regadío (06). Aunque la propaganda oficial de la 
época los equiparaba con los poblados de colonización fundados por Carlos 
III en Andalucía y Sierra Morena para limpiar de bandoleros, explotar mejor la 
tierra y establecer unos diez mil colonos extranjeros, evidentemente los mo-
delos republicanos nacieron instalados ya en una irrenunciable vocación mo-
derna, mientras que los segundos tenían el carácter regionalista que por otro 
lado era el que se perseguía como imagen de la España franquista. Pero es 
evidente que algunas de las propuestas que se lanzaron en el concurso para la 
construcción de poblados de 1932, recogen las líneas estratégicas que luego 
se utilizarían en las promociones tanto rurales como urbanas que se fueron 
llevando a cabo durante el periodo autárquico.

 En el caso de Vistabella, podemos rastrearlas a través de la aproxi-
mación urbana al primer proyecto, que apuesta por la creación de un espacio 
central o plaza principal con la iglesia y la casa rectoral al fondo, la separación 
entre circulación peatonal y rodada o la manera de integrar las escuelas situán-
dolas en una manzana independiente:

“Colonizar significó, aquí, estabilizar y fijar a la población trabajadora al espa-
cio, potenciando el orden fuera del tiempo de trabajo”. (07)

 En este escenario de aislamiento, sentimiento triunfalista y autosufi-
ciencia, el debate arquitectónico y urbanístico de los años cuarenta, aunque 
apoyado en los cimientos de la modernidad, se pobló de argumentos ideoló-
gicos que iban siendo recogidos en encuentros como los ‘Congresos de la Fe-
deración de Urbanismo y de la Vivienda’ y en las publicaciones especializadas 
que trataban el tema desde una perspectiva acorde con la política autárquica: 

•	 “La norma de fabricación de la casa ideada por Falange Española, por su 
gracia espléndida representará el símbolo más vivo de la fuerza vital de 
la nueva España”. (08)

•	 Las bases de actuación derivadas de estos planteamientos pueden resu-
mirse en la propuesta de distintos objetivos: 

•	 Cómo evitar el éxodo del campo a la ciudad mejorando la vivienda rural 
desde el punto de vista higiénico y de confort, asumiendo el papel del 
Estado como garante de calidad frente al promotor privado que sólo 
buscaba la máxima rentabilidad.

•	 Cómo garantizar el compromiso de los habitantes con el mantenimiento 
de las viviendas, dando opción a que éstas fueran adquiridas en propie-
dad mediante amortización.

(06) CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización 
de Fernández del Amo. Arte, Arquitectura y Urbanismo. Barce-
lona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010, p. 21.

(07) OYÓN BANALES, José-Luis, Colonias agrícolas y poblados 
de colonización arquitectura y vivienda rural en España (1850-
1965). Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, 
1985, p. 118. [http://www.tdx.cat/bitstream/10803/5863/2/
TJSOB1de10.pdf].

(08) ZBIKOWSKI, Alfonso de. “Iniciativas y sugerencias a la vi-
vienda modesta”, en Actas del II Congreso de la Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda, junio 1942. Madrid, 1944, p. 141.

EL BARRIO DE VISTABELLA HACIA 1960.
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IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA PLAZA DEL BARRIO DE VISTABELLA 
EN MURCIA. 

•	 La reducción y racionalización de costes mediante el uso de materiales 
y técnicas locales.

•	 La idealización de la casa como contenedora del espíritu familiar que ha 
de sostener el país (09).

•	 La apuesta por las viviendas en planta baja o planta baja más una con 
consideraciones del tipo:

•	 Pone a los usuarios en contacto directo con la tierra.
•	 Son más higiénicas.
•	 Permiten la intimidad familiar.
•	 Facilitan el autoabastecimiento a través de las pequeñas plantacio-

nes y la cría de animales.

 El principal punto débil de estos criterios era el excesivo coste de 
urbanización de unos terrenos de baja densidad, que se justificaba aún en 
1942 eligiendo emplazamientos adecuados y aplicando cálculos capaces de 
ajustar unas obras mínimas de acondicionamiento urbano que permitieran 
la viabilidad de estos proyectos (10). Aunque en un contexto periurbano, 
éste fue precisamente el planteamiento del primer proyecto para el barrio 
de Vistabella; la respuesta llegó inmediatamente, pues los nuevos vecinos 
exigieron una infraestructura y unas calidades mejores que las previstas:

“Comienzan las primeras quejas por el mal estado de las aceras de la 
recién inaugurada barriada”. (11)

 Realidades como la descrita condicionaron un cambio de opinión 
entre los expertos, que en 1944 ya debatían la necesidad de ajustar el 
aprovechamiento del suelo con viviendas en bloque cuya densidad estu-
viera ligada a la calidad y cantidad de su urbanización (12). Una hipótesis 
sobre el porqué de la configuración de Vistabella, puede ser que al asumir 
la prolongación de las vías de circunvalación de la ciudad —la avenida 
Intendente Jorge Palacios, con su extenso jardín lineal, y la Ronda de Le-
vante—, así como la canalización del río Segura en el tramo de Vistabella, 
con costes mucho más elevados que las calles interiores, se apostara por 
aumentar la densidad del barrio en su perímetro (tercera ampliación); 
aunque también la necesidad de realojo se hizo más acuciante conforme 
avanzaban los trabajos de reconfiguración en el centro de la ciudad.

ETAPA SUELO OCUPADO

Fase 1 (1941-1948) 150 m2 de suelo / vivienda

Fase  2 (1947-1953) Primera ampliación 60 m2 de suelo / vivienda

Fase 3 (1953-1959) Segunda y tercera ampliación 27 m2 de suelo / vivienda

Tabla 1. Ocupación de suelo en las distintas etapas del proyecto. [Elaboración propia, a 
partir de los proyectos originales estudiados durante la investigación].

 A mediados de los años cuarenta comenzó a abrirse el debate 
sobre si el problema de la vivienda podía ser abarcado por el Estado, 
y comenzó a tratarse con cierta profundidad el alojamiento de la clase 
obrera urbana además de la rural. Aun así continuaron sin ser considera-
das como estrategias válidas propuestas como la vivienda mínima, por 
no ofrecer el cobijo adecuado a la familia ultracatólica que requiere de 

(09) COSSIO, Francisco de, “El hombre y la casa”. Revista Na-
cional de arquitectura. Madrid: Dirección General de Arquitec-
tura. 1943, vol. 13, pp. 50-52.

(10) MONCLÚS, Lorenzo, “Acondicionamiento urbano”, en 
Actas del II Congreso de la federación de urbanismo y de la 
vivienda. Madrid, Federación de Urbanismo y de la Vivienda, 
1944, pp. 115-124.

(11) Diario Línea. Murcia, 1948-11-03, p. 2.

(12) FONSECA, José, “La vivienda obrera en las grandes ciuda-
des”, en Actas del II Congreso de la federación de urbanismo 
y de la vivienda. Madrid, Federación de Urbanismo y de la Vi-
vienda. 1944, pp. 159-167.
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tres dormitorios dobles (el de matrimonio, el de los niños y el de las 
niñas) y un salón-comedor como espacio de encuentro no compartido 
con otros usos; ni tampoco la prefabricación, que fue obviada por la 
falta de industria, aunque sí se plantea la necesidad de estandarización 
y optimización de los métodos de construcción tradicionales:

“La vivienda ha de responder a las necesidades de un hogar cristiano (...) 
No hay salud ni moralidad posibles donde se hacinan seres humanos de 
todas las edades y todos los sexos en repugnante promiscuidad”. (13)

 En 1946, durante el ‘Primer Congreso Nacional de la Obra Sin-
dical del Hogar’ ya se constató que la labor edificatoria estaba siendo  
totalmente insuficiente para la reconstrucción del país. De hecho, para 
entonces, la Obra Sindical del Hogar sólo había entregado 16.284 vi-
viendas en toda España, lo que suponía una media aproximada de 50 
viviendas/provincia/año (14). Esta circunstancia, unida al patente fracaso 
de la política agraria hizo del asunto del alojamiento un tema urgente: 

“Se trataba tanto de reedificar lo que todavía eran destrucciones con-
secuencia de la Guerra como de eliminar unos suburbios de chabolas 
que, situados en los alrededores de los núcleos urbanos, colapsaban e 
impedían su crecimiento”. (15)

[FIG. 02]. CHABOLAS SITUADAS ENTRE LAS CALLES JAIME EL 
CONQUISTADOR, TORRES MIRANDA Y FERNANDO PÓO, MURCIA, 
1957.

(13) GARCÍA DE LA RASILLA, Luis. “Bloque de viviendas de 
renta reducida en Carabanchel Bajo”. Reconstrucción, Madrid, 
Dirección General de Regiones Devas-tadas y Reparaciones, 
Ministerio de la Gobernación, 1946, núm. 62, pp. 131-136.

(14) SAMBRICIO, Carlos, “De la arquitectura del Nuevo Estado 
al origen de nuestra contemporaneidad: el debate sobre la vi-
vienda en la década de los cincuen-ta”. Ra. Revista de arquitec-
tura, Pamplona, Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra. 2000, vol. 4, pp. 75-90.
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Los años cincuenta: El inicio de la recuperación y la apertura

En lo económico, el cambio de década supuso la superación de las cartillas 
de racionamiento (1939-1952) y el inicio del aumento del nivel de vida del 
país. Las dos razones fundamentales fueron, por un lado, que la protección 
agraria ofreció grandes rentabilidades que no se tradujeron directamente en 
inversiones dentro de la propia agricultura, sino que el flujo de ahorro se 
canalizó hacia otras actividades productivas (16); y, por otro, la llegada de 
la ayuda económica de Estados Unidos y la ruptura del aislamiento interna-
cional en 1950. Esta coyuntura fue posible gracias al estallido de la ‘Guerra 
Fría’ entre el bloque capitalista y el comunista, ya que el régimen de Franco 
se había declarado profundamente anticomunista. Estados Unidos impulsó 
entonces la firma de los ‘Pactos de Madrid’ (26/10/1953) entre el embajador 
norteamericano, James Clement Dunn, y el ministro de Exteriores español, 
Alberto Martín Artajo, que permitieron la llegada de la ayuda militar y econó-
mica a cambio de la utilización conjunta de algunas bases militares en España 
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

 Todo esto se tradujo también en la liberalización progresiva de los 
precios, la reactivación de la industria y, como consecuencia, el éxodo ma-
sivo del campo a la ciudad, lo que agravaría el problema de la vivienda so-
cial llevándolo a extremos insostenibles en las grandes capitales [Fig. 02]. 
España entró por tanto en la década de los cincuenta con una emigración 
campo-ciudad que desbordó ya cualquier previsión, obligando al Instituto 

[FIG. 03]. GRINDELBERG HOCHHÄUSER, GRUPO DE 12 BLOQUES 
CONSTRUIDOS  ENTRE 1946 Y 1956 EN HAMBURGO, OBRA DEL 
‘GRUPO DE GRINDELBERG’: BERNHARD HERMKES, BERNHARD 
HOPP, RUDOLF LODDERS, RUDOLF JÄGER, ALBRECHT SANDER, 
FERDINAND STREB, FRITZ TRAUTWEIN Y HERMANN ZESS. 

(15) SAMBRICIO, Carlos, op. cit. 

(16) MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, “Economía política de la Autar-
quía (1939-1959). Arquitectura, ideología y poder”. Arquitectu-
ra, Madrid, COAM, 1976, vol. 199, p. 46.
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Nacional de Vivienda y las instituciones encargadas de producir alojamien-
to a olvidar los posicionamientos triunfalistas y el monumentalismo de los 
primeros años, en los que se justificaba con candor el encarecimiento de 
las fachadas en los proyectos de vivienda humilde en virtud de una imagen 
decorosa.

 El fracaso de la política de vivienda hizo que tímidamente co-
menzaran a cambiar los criterios que hasta ese momento habían guiado 
la producción de vivienda social, y que por fin la discusión arquitectónica 
planteara de forma más realista la intención de dar solución al problema. 
Comenzaron entonces a examinarse las experiencias europeas en vivienda 
masiva que, desde el final de la II Guerra Mundial, se debatían y ensaya-
ban en Europa [Fig. 03]. Eran estrategias que a nivel social comenzaban 
a asumir la desaparición de la idea de comunidad en favor del ciudadano 
anónimo (17).

 Entre los años 1952 y 1954 se produjo un singular punto de in-
flexión cuando Julián Laguna, presidente de la VI Asamblea Nacional de 
Arquitectos (1952) —y posteriormente director de la Comisaría General 
para la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores (COUMA)— y su 
equipo, abrieron una vía innovadora a través del trabajo en los ‘Poblados 
de Absorción y Dirigidos’ de Madrid [Fig. 04] que nada tuvo que ver con 
la que seguían desarrollando los arquitectos de la Obra Sindical (18).

 Como ocurría en Europa, se comenzó a abordar el tema en todas 
las escalas del proyecto: desde el planeamiento urbano, pasando por las 
propuestas tipológicas, la industrialización del sector e incluso el diseño 
del mobiliario que permitiera aumentar el rendimiento del espacio. Ar-
quitectos como Goicoechea, de La Hoz, García de Paredes o los expertos 
del Instituto Torroja, iniciaron planteamientos que, más allá de la estanda-
rización de procesos tradicionales y de determinados elementos (puertas, 
ventanas…), abordaron ya la prefabricación de los sistemas de construcción.

 Se valoraron tipologías adecuadas al concepto de vivienda mínima, 
organizaciones del espacio interior eficaces y desligadas del modelo de familia 

[FIG. 04]. ‘POBLADO DIRIGIDO’ DE ORCASITAS, MADRID. VISTA 
DEL BARRIO EN EL MOMENTO DE SU CONSTRUCCIÓN, 1960. 

(17) MOYA, Luis (coord.), La vivienda social en Europa. Alema-
nia, Francia y Países Bajos desde 1945, Madrid, Mairea Libros, 
2008.

(18) LAGUNA, Juan, “VI Asamblea Nacional de Arquitectos”. 
Revista Nacional de arquitectura, Madrid, Dirección General de 
Arquitectura, 1952, vol. 124, p. 1.
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ideal soñada por el Régimen. De igual modo se diversificaron los ejemplos de 
agrupación, se plantearon alternativas de financiación, como ya ocurría en 
Estados Unidos y Europa, y se intensificó el estudio del mobiliario para apro-
vechar al máximo la vivienda, [Figs. 05 y 06] abandonando los hasta entonces 
vigentes ajuares definidos desde una nostálgica arquitectura popular (19).

 En 1954 también se aprobó la ley de ‘Viviendas de renta limitada’ 
(20), que derogó la ley del 39. Entre otras actualizaciones, esta ley contempló 
la ampliación de modalidades de vivienda protegida respecto a las ofrecidas 
por la ‘Ley de viviendas protegidas y bonificables’, concentrando esfuerzos en 
el tema de la vivienda mínima y abriendo la producción de vivienda protegida 
a la iniciativa privada. Ya en 1956, se convocó desde el INV el ‘Concurso de 
Viviendas Experimentales’, asumiendo definitivamente una nueva realidad, 
pues se pretendía obtener un modelo de vivienda prefabricada, aunque los 
concursantes (equipos formados por arquitectos y empresas constructoras) 
no plantearon de forma ambiciosa sus soluciones, conscientes de la inmadu-
rez de la industria española.

 En síntesis, la década de los cincuenta supuso una continua discu-
sión que ofrecía planteamientos enfrentados incluso dentro de la propia Ad-
ministración, pero ya se sentaron las bases de la definitiva apuesta por una 
política de vivienda social más realista:

“Entre 1946 y 1957 (...) La mutación arquitectónica es irreversible y cru-
za el damero político: de “las andanzas del falangismo arquitectónico” 
al capitalismo sin libertades”. (21)

 En este debate Vistabella, cuya última ampliación fue aprobada 
en 1953 y finalizada en 1959, mantuvo prudencia respecto a las conside-
raciones que auguraban el abandono de la política triunfalista y románti-
ca, aunque sí aumentó la densidad, respondiendo además a una voluntad 
por delimitar claramente el barrio, compensar los gastos de urbanización 
y alojar a un mayor número de familias de clase media, desplazadas por 

[Fig. 05]. TIPO DE COMEDOR DIFUNDIDO POR LA SECCIÓN FE-
MENINA. 

[FIG. 06]. ENSAYO DE MOBILIARIO PARA LAS VIVIENDAS DE TIPO 
SOCIAL. 

(19) SAMBRICIO, Carlos, op.cit.

(20) Jefatura del Estado, Ley sobre protección de viviendas de 
renta limitada. Madrid, 16/07/1954, BOE 197, pp. 4834-4841.

(21) PÉREZ ESCOLANO, Victor. “Arquitectura y política en Espa-
ña a través del Boletín de la Dirección General de Arquitectura 
(1946-1957)”. RA. Revista de Arqui-tectura, Pamplona, Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra, vol. 15, p. 35.

(22) Diario La Verdad. Murcia, 1947-09-19, p. 2.

(23) Diario La Verdad. Murcia, 1953-03-01, p. 35.

(24) MAESTROJUAN, Francisco-Javier. “Ni un hogar sin lumbre 
ni un español sin hogar. José Luis de Arrese y el simbolismo 
ideológico”. Príncipe de Viana, Pam-plona, Gobierno de Nava-
rra, 1997, vol. 210, pp. 173.

(25) El decreto 255 se promulgó el 19 de abril de 1937 en Sa-
lamanca (BOE número 182 de 20/4/1937), disolviendo todos 
los partidos políticos existentes en la zona nacional y fusionan-
do bajo mando de Franco un Partido Único con el nombre de 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las 
JONS).
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las obras del centro de la ciudad. El proyecto mantuvo hasta el último mo-
mento un lenguaje monumental, buscando en su composición gestos que 
dieran cierta variedad al conjunto, y sólo en los bloques más tardíos llegó 
a presentar una depuración de formas, con geometrías que aportaron un 
aire racionalista frente a la estética popular y pseudobarroca de las fases 
anteriores [Figs. 07 y 08].

 La explicación de por qué el proyecto de Vistabella se mantuvo al 
margen de las posiciones más experimentales de la época podemos aven-
turarla en el hecho de que el barrio se concibió como un símbolo capaz de 
dar alojamiento a funcionarios, militares y vecinos próximos al Régimen, 
realojados por las obras de renovación urbana, que se habían visto afecta-
dos principalmente por el gran proyecto de esta década, la apertura de la 
Gran Vía [Fig. 09].

 En Murcia, nos encontramos que el patrimonio construido no 
sufrió grandes daños durante la guerra Civil —el peso de la contienda en 
la región cayó sobre Cartagena— y que el fenómeno de la emigración 
campo-ciudad durante estas dos décadas fue escaso; de hecho, según los 
datos del INE, mientras Madrid pasó de acoger al 69 % de la población 
de su provincia, en 1940, a concentrar, en 1950, al 84 %, en la capital 
murciana apenas se pasó del 27 % al 28,8 % en esos diez años. Podemos 
afirmar, por tanto, que el realojo de la población que habitaba en las calles 
afectadas por las obras de apertura y saneamiento en el centro urbano fue 
la principal causa de la escasez de vivienda en la ciudad. La prensa local se 
hizo eco de la situación:

“El ayuntamiento subastó la construcción de un par de centenares de ca-
sas, confortables y económicas para sus propios empleados, en término 
primero, sin perjuicio de alojar allí también a aquellas otras familias que 
por ensanches necesarios en el centro de la capital, quedan en la calle, 
tristemente”. (22)

“Las viviendas de Espinardo son para las familias que sufren la limpieza 
higiénico-moral de los barrios de San Juan y San Antolín”. (23)

 

La vivienda social como herramienta política

“Los cimientos del régimen son Familia, Hogar y Patria, la familia es el 
primer tejido de convivencia que el hombre forma y la principal garantía 
de estabilidad; el hogar, sublimación de la vivienda, el único medio donde 
puede crecer la familia y,  en un nivel superior, la patria es el hogar de 
todos los españoles”. (24)

Falange fue el órgano más activo en el bando nacional; terminada la 
Guerra Civil su estructura fue la elegida por Franco para dar forma 
al nuevo gobierno (25). Esta hegemonía fascista chocó contra otros 
sectores del Régimen (carlistas, monárquicos y católicos), pero su in-
fluencia no disminuyó hasta la derrota de las potencias del Eje en la 
Segunda Guerra Mundial (1945). Desde esta posición predominante, 
el Partido intentó desplegar su proyecto nacional-sindicalista que pro-
mulgaba la tercera vía frente el marxismo y el liberalismo: la justicia 
social verdadera, que conseguiría superar la lucha de clases en un esce-
nario de cooperación y armonía dentro de la gran familia productora.  [FIG. 09]. PLANO DE LA GRAN VÍA DE MURCIA. 
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[FIG. 07]. PRIMEROS BLOQUES DE LA TERCERA AMPLIACIÓN DE 
VISTABELLA, AVENIDA INTENDENTE JORGE PALACIOS.

En el punto undécimo del programa doctrinal de Falange Española de 
las JONS podemos leer:

“El Estado nacional-sindicalista no se inhibirá cruelmente de las luchas 
económicas entre los hombres, ni asistirá impasible a la dominación de 
la clase más débil por la más fuerte. Nuestro régimen hará radicalmente 
imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la 
producción constituyen en él una totalidad orgánica”. (26)

 El partido Falangista, como el fascismo europeo, buscó el con-
trol social mediante la creación de unas bases populares de apoyo a su 
caudillo, Franco. Para ello, además de la herramienta represiva, cabe men-
cionar que la concepción franquista de la comunidad nacional implicaba 
la depuración y la consiguiente exclusión-eliminación de todos aquellos 
que disentían. El aparato del Estado se apoyó en la política asistencial (27) 
que comenzó a establecerse ya antes de finalizar la contienda española, 
con la vivienda social como uno de sus capítulos importantes:

“(…) sólo es necesario analizar los presupuestos del Estado para obser-
var la escasa relevancia de las partidas de gasto social hasta bien entrada 
la década de los sesenta (…) pero el discurso de la dictadura convirtió la 
«preocupación» social en elemento de referencia política y en uno de sus 
instrumentos preferidos de propaganda”. (28)

 Los falangistas dedicaron cuantiosos recursos al capítulo de pro-
paganda, y, dentro de esa partida, una de las líneas de actuación más 

[FIG. 08]. ÚLTIMOS BLOQUES DE LA TERCERA AMPLIACIÓN DE 
VISTABELLA, AVENIDA PRIMERO DE MAYO. [FUENTE: CAROLINA 
CARBONELL].

(26) Diario ABC, diario ilustrado. Madrid, 1934-11-30, pp. 
32-34.
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persistentes fue presentar al régimen franquista como una forma de Es-
tado profundamente preocupado por la justicia social, afianzando este 
relato con la construcción de símbolos como el barrio de Vistabella, que 
durante más de una década llenó las páginas de diarios locales e incluso 
nacionales con titulares como:

“«Ni un español sin techo, ni un hogar sin pan» (…) La barriada de Vista-
bella constituye el mejor símbolo de una labor que no detallaremos por-
que no es este el lugar, pero que asombra porque abarca la recuperación 
de todo el tiempo perdido en dos centurias (…) es levantar  una nueva Es-
paña (…) que pueda alinearse junto a los demás [países] de Europa”. (29)

 Otro ejemplo significativo de esta rentabilización publicitaria de 
las políticas asistenciales y de la realización de vivienda pública, es el hecho 
de que, antes de 1949, la Obra Sindical del Hogar había adjudicado me-
nos de 15.000 viviendas, distribuidas en 103 grupos. Para una actuación 
tan reducida se habían organizado 5.600 actos de propaganda y 204 ac-
tos oficiales de entregas de viviendas, al tiempo que se habían publicado 
450.000 folletos difundiendo estos conjuntos (30). El cálculo político era 
sin duda que los beneficiarios de esa acción del Estado podían convertirse, 
potencialmente, en base social para el Régimen.

Orden social, patria y patriarcado

La retórica falangista fue recogida en los textos teóricos sobre arquitec-
tura, urbanismo y vivienda, enmarcándolos dentro de su revolución, con-
servadora y profundamente religiosa. La lucha contra la desigualdad se 
presentaba como uno de los principales objetivos del Régimen y la política 
de vivienda como un medio adecuado para alcanzarlo.

 La estela argumental fue fijada por autores como Pedro Muguru-
za, arquitecto que compatibilizó sus cargos en Falange y en la Dirección 
General de Arquitectura; Federico Mayo, director del INV y de la OSH; 
José-Luis Arrese, arquitecto falangista que dirigió el partido y más tarde se 
convirtió en el primer Ministro de la Vivienda de España, o José Fonseca, 
arquitecto encargado de trasladar el andamiaje ideológico al terreno nor-
mativo. Falange se oponía a la idea liberal de sociedad como mera adición 
de individuos, argumentando que no podía conducir a la creación de un 
tejido social estable y sano, pues el hombre sin vínculo alguno con el tejido 
social, cuyo primer escalón es la familia, es sujeto de prácticas nocivas (31):

“Una casa es el centro de expansión del espíritu, el marco que encuadra 
la familia”. (32)

 La política de vivienda, por tanto, no sólo respondía a la prioridad 
asistencial del nuevo Estado y a su potencial propagandístico, sino que, 
además, ofrecía consecuencias políticas: el hogar impone una forma de 
vida, la familia, y asocia al hombre con un espacio geográfico estable, lo 
que constituye el germen del sentimiento nacional. La vivienda superaba, 
pues, la mera funcionalidad y trascendía en hogar, iniciando así una ca-
dena de vinculaciones que debían desembocar en un modelo de sociedad 
donde cada persona está en paz consigo misma y con Dios, es decir, donde 
se ha logrado el orden y la estabilidad social, gracias a la intervención del 
Estado, cuyos gobernantes, obviamente, cumplen el papel de patriarcas 

(27) RÁBANOS FACI, Carmen. “Estética de la representación en 
los regímenes autoritarios. El marco escenográfico arquitectóni-
co del Nazismo, Fascismo y Fran-quismo: Albert Speer, Adalber-
to Libera y Pedro Muguruza”. Emblemata: revista aragonesa de 
emblemática, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006, 
núm. 12, p. 277.

(28) MOLINERO RUIZ, Carme. “El reclamo de la “justicia social” 
en las políticas de consenso  del régimen franquista”. Historia 
Social, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 2006, 
vol. 56, p. 183.

VISTA AÉREA DEL CONJUNTO DEL BARRIO DE VISTABELLA EN 
MURCIA. 
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[FIG.11]. VISTABELLA, PLANO ORIGINAL DE LA SEGUNDA AM-
PLIACIÓN: TIPO G.

de la gran familia nacional. La sublimación del hogar y su poder redentor 
podía leerse en metáforas como las lanzadas en los múltiples discursos 
que se pronunciaron en los actos propagandísticos que se llevaron a cabo 
en torno a la realización de viviendas sociales. La vivienda, por tanto, se 
entendía como el marco en el que los españoles podían desarrollar una 
vida honrada y decente, términos que son definidos evidentemente desde 
la óptica del nacional-catolicismo patriarcal.

 El nuevo Régimen definió a la mujer como esposa, madre y edu-
cadora. Para ello trazó una política natalista y de promoción del hogar y la 
maternidad negando su autonomía, su capacidad de decidir y su integración 
en el espacio público. Dentro de la casa, la mujer-madre encontraba el senti-
do de su existencia, pues a ella correspondía el cumplimiento de las labores 
domésticas poniendo en práctica el discurso de sumisión y reclusión que la 
mantenía al margen de la vida social:

“Se propone la sustitución de ventanas por balcón en todos los huecos para 
que las mujeres puedan decorarlos con flores y vigilar a los niños sin tener que 
bajar a la calle (…) En los interiores las mujeres se quejan de que las cocinas 
son muy bonitas, pero tienen el problema de que no pueden encender la 
hornilla”. (33)

 El franquismo asumirá la trilogía nazi: niños, hogar, iglesia (Kin-
der, Küche, Kirche) que tanto recordaba al ideario tradicional. No se pue-
de hablar de originalidad del franquismo a la hora de tratar a la mujer, 
más allá de que el sometimiento femenino era más fuerte por la implan-
tación del tradicionalismo católico. Su actitud antifeminista le hace ver 
a la mujer como un ser inferior espiritual e intelectualmente, carente de 
una dimensión social y política y con vocación inequívoca de ama de casa 
y madre (34). A escala doméstica, el espacio propio de la mujer era la 
cocina-despensa. En ella, la existencia íntima de las mujeres quedaba in-
equívocamente vinculada con el mantenimiento de la salud y el orden 
físico del grupo familiar sin posibilidad de desarrollar otras facetas de su 
personalidad.

(29) Diario Línea. Murcia, 1954-07-18, p. 9.

(30) Delegación Nacional de Sindicatos. Los sindicatos en Es-
paña. Líneas generales de su actuación, D.N.S, Madrid, Alpe, 
1949.

[FIG.10]. VISTABELLA, PLANO ORIGINAL DE LA SEGUNDA AM-
PLIACIÓN: TIPOS A



79| P+C | 07 | año 2016 | 67-82 | issn: 2172-9220 |

<< Vistabella, 1941-1953. La vivienda social durante de la Autarquía a través de un caso periférico.>>  |Patricia Reus Martínez, Jaume Blancafort Sansó

 A nivel urbano, estrategias como la distribución de espacios pea-
tonales controlados desde la vivienda, que permitían a las madres vigilar a 
los niños desde casa; o la autonomía del conjunto formado por  la iglesia, 
escuela, mercado y otros servicios de proximidad, limitaban los movimien-
tos cotidianos de la mujer no sólo en tiempo, sino también supeditados 
al espacio fiscalizado por la comunidad. En resumen, el ‘barrio ideal’ bus-
caba el fortalecimiento del concepto de familia-comunidad como ente 
superior al individuo. En medios como la revista Reconstrucción podemos 
rastrear la importancia moral implícita en el diseño urbano:

“(…) conseguir una verdadera hermandad cristiana entre las diferentes cla-
ses, que necesariamente siempre han de existir. Los más acomodados, con 
mayor influencia social, pueden hacer como de hermanos mayores de aque-
llos que están en inferiores condiciones de vida, y todos juntos, guiados por 
el mismo ideal, poder servir mejor a Dios y a España”. (35)

 Se procedió, por tanto, a la construcción del barrio autónomo, en el 
que la vida se desarrollaba como en un pequeño pueblo que contenía todo lo 
necesario para llevar a cabo la revolución nacional-sindicalista; una vida coti-
diana ideal en la que la sociedad viviría como una gran familia conservadora 
ayudando así a conseguir la justicia social y el fortalecimiento de la Patria.

 El instrumento divulgativo de esta manera de entender la arquitectu-
ra de la vivienda fueron publicaciones de la época como la revista Reconstruc-
ción, vinculada al Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General 
de Regiones Devastadas, o la Revista Nacional de Arquitectura, órgano de 
la Dirección General de Arquitectura, que documentaron y representaron el 
espíritu de la España autárquica. En ellas se recogió la arquitectura española 
realizada a partir de la finalización de la guerra Civil, y se ofreció un argu-
mentado testimonio de los objetivos y fines que el Régimen reservó para la 
disciplina en aquellos años que, como hemos descrito, en materia de vivienda 
respondía a los parámetros falangistas de cohabitación de clases sociales y 
“buen uso de la vivienda” (36) bajo la directriz de la moral católica.

 El proyecto de Vistabella representa la respuesta que la arquitec-
tura dio en España a la ciudad fascista, como había ocurrido antes en los 
regímenes de Alemania e Italia. Un contexto en el que se desarrollaría una 
vida embellecida, que daría como resultado la recuperación de la energía 
productiva y el consiguiente engrandecimiento del país. Todo ello vestido 
con el velo del regionalismo, considerado el único sistema estético capaz 
de fomentar sentimiento patriótico y el espíritu familiar.

El marco legal

“El nuevo Estado va a dar facilidades para que determinadas entidades, 
aquellas que puedan concentrar más esfuerzos y estén más interesadas en la 
solución de este problema (Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos, 
Organizaciones del Movimiento), puedan encontrar el capital preciso para 
acometer en gran escala la construcción de viviendas protegidas; orientarán 
esta construcción con una visión unitaria de las necesidades nacionales por 
planes comarcales, dentro de un plan de conjunto a cuya elaboración cola-
borarán todas ellas, sin olvidar que el problema de la vivienda no se resuelve 
con la construcción de la casa, sino que se necesitan los servicios comple-
mentarios y las comunicaciones precisas que son fundamentales para la vida 
de los que hayan de habitarlas”. (37)

(31) MAESTROJUAN, Francisco-Javier, op. cit., pp. 177-179.

(32) Idem., p. 180.

(33) Diario La Verdad. Murcia, 1955-07-10, p. 3.

(34) ORTIZ HERAS, Manuel. Mujer y Dictadura Franquista. 
Aposta. Revista de Ciencias Sociales, mayo, 2006, vol. 28, 
p. 5. [http://www.apostadigital.com/revistav3/ hemeroteca/
ortizheras.pdf].

(35) GARCÍA DE LA RASILLA, Luis, op. cit.

(36) PRIETO BANCES, Luis. “El proyecto y buen uso de la vi-
vienda”. Reconstrucción, Madrid, Dirección general de regiones 
devastadas y reparaciones, 1941, núm. 17, pp. 21-32.

(37) Jefatura del Estado. Ley de 19 de abril de 1939 estable-
ciendo un régimen de protección a la vivienda de renta reduci-
da y creando un Instituto Nacional de la Vivienda, encargado 
de su aplicación. Madrid, 20/04/1939, BOE 110, p. 2190.

(38) Jefatura del Estado. Ley de 19 de abril de 1939, op. cit., 
pp. 2190-2198.

EL ARQUITECTO DANIEL CARBONELL RUIZ, 1914-1994.
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En España, la definición legal de ‘vivienda protegida’, surgida con la Ley de 
19 de abril de 1939, dio cobertura también a las viviendas para militares, 
funcionarios, obreros y campesinos, además de incluir bajo su alcance a 
los talleres familiares en los alojamientos para artesanos, así como el gra-
nero y el establo en las casas para labradores (38). El espíritu de la ley no 
era tanto solucionar el problema de la escasez de vivienda entre los más 
desfavorecidos, sino amparar bajo la protección del Estado la producción 
de alojamiento para los vencedores, una clase media conservadora, cató-
lica y adicta al Régimen. De hecho, en el primer reglamento de 1939 los 
adjudicatarios se restringen a aquéllos que se dedican a un oficio, empleo, 
profesión liberal o son pensionistas del Estado, delimitación que se amplía 
en diciembre de ese mismo año a funcionarios, empleados y trabajadores 
que prestan servicios en los diferentes organismos oficiales (39).

 Después de este primer código se sucedieron distintas legislacio-
nes que fueron matizando e introduciendo categorías dentro del marco 
general. De hecho, en octubre de ese mismo año se aprobó el Reglamen-
to para la aplicación de la ‘Ley de 19/04/39, de protección de la vivienda 
de renta reducida’ (40), definiendo su ámbito como:

•	 Las que supusieran un alquiler mensual no superior al importe de seis 
días de jornal o la quinta parte del sueldo mensual del usuario.

•	 Estuvieran incluidas en los planes generales formulados por el INV.

•	 Se construyeran con arreglo a proyectos redactados u oficialmente apro-
bados por éste por reunir las condiciones técnicas, higiénicas y económi-
cas determinadas en las ordenanzas comarcales.

•	 Ocupasen terrenos que cumplieran con las condiciones, técnicas, higié-
nicas y económicas marcadas por las ordenanzas del INV.

 La protección alcanzaba además a capillas, escuelas, casas del 
Partido, edificios sociales de las obras de cooperación, (que formasen par-
te de los grupos de casas protegidas o de barriadas de la misma clase y guar-
dasen con ellas, o con sus zonas de  influencia, la debida proporción), huertos 
vinculados a las viviendas, lavaderos y baños, parques, campos de deportes, 
talleres familiares en las casas para artesanos, graneros y establos en casas 
de labranza, servicios públicos anejos, obras de urbanización en poblados y 
barriadas completas.

 Además, este reglamento dejaba claros los términos morales en 
los que se planteaba el debate sobre la vivienda de renta reducida, pues 
su programa quedaba descrito en el propio decreto: “…todas las viviendas 
protegidas podrán albergar una familia con hijos, por tanto contiene como 
mínimo tres dormitorios de dos camas” (41), para así alojar separados por 
sexos a los dos hijos y las dos hijas de la familia ideal. Más adelante, la ‘Ley 
de 25 de noviembre de 1944 sobre reducción de contribuciones e impues-
tos en la construcción de casas de renta de ‘clase media’ (42) introdujo 
la siguiente clasificación, muy alejada aún del verdadero debate sobre la 
vivienda mínima:

“Primer grupo: viviendas de más de 110 m2 de superficie útil. Segundo 
grupo: viviendas entre 80 y 110 m2 de superficie útil. Tercer grupo: vi-
viendas entre 60 y 80 m2 de superficie útil. Entendiendo por superficie 
útil la total de la vivienda deduciendo pasillos, tabiques, muros y voladi-
zos no cubiertos”.

(39) Jefatura del Estado. Ley de 24 de noviembre de 1939 
ampliando la actividad del Instituto Nacional de la Vivienda a 
la construcción y régimen de viviendas protegidas a las que 
hayan de construir los diferentes organismos oficiales. Madrid, 
10/12/1939, BOE 344, p. 6927,

[FIG. 14]. VISTABELLA, PLANO ORIGINAL DE LA TERCERA AMPLIACIÓN.
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 En 1948, y aún con argumentos grandilocuentes y utópicos, como 
el de abordar la construcción de viviendas como una estrategia que permite 
paliar el problema del alojamiento y mitigar a su vez el paro obrero involunta-
rio, se redactó la ‘Ley de 19 de noviembre de 1948 sobre vivienda bonificable’ 
(43). Esta ley asumía la realización de promociones protegidas de primera y 
segunda categoría, en función de la calidad de los acabados y servicios que 
presenten, y que a su vez se dividían en cuatro tipos según su superficie:

Tipo A: viviendas de más de 125 m2. Tipo B: viviendas entre 90 y 125 m2. 
Tipo C: viviendas entre 70 y 90 m2. Tipo D: viviendas entre 50 y 70 m2. 

 En este texto legislativo ya comenzó a recogerse la inquietud 
ante el fracaso de la legislación anterior, pero no fue hasta 1954 cuando 
se redactó una nueva legislación que refundía las categorías anteriores 
y generaba un nuevo tipo de viviendas exclusivamente pensado para 
resolver el problema de la vivienda más modesta: las viviendas de ‘renta 
mínima y reducida’ (44).

 El proyecto original de viviendas unifamiliares de Vistabella, apro-
bado en 1943, se acogía a la ley de 1939 y, de hecho, planteaba para una 
segunda fase la construcción de la iglesia y el grupo escolar. Como rasgo ca-
racterístico del proyecto con respecto al cumplimiento normativo, aparece la 
disposición de tres tipos de vivienda, el más pequeño de los cuales tenía tres 
habitaciones dobles. En la memoria del proyecto, al igual que en las sucesivas 
ampliaciones, el valor de los alquileres quedaba fijado, pues era requisito in-
dispensable que, según enunciaba el texto legislativo, su valor no superase el 
importe enunciado en la ley [Figs. 10, 11, 12 y 13].

 La primera ampliación, de marzo de 1948, se acogió al marco legal 
establecido en 1944. El proyecto incluye entonces viviendas del ‘primer y se-
gundo grupo’ (entre 70 y más de 125 m2 de superficie útil). Para la última 
ampliación, presentada en noviembre de 1953, el conjunto se acogió ya a 
la ‘Ley de vivienda bonificable’ de 1948 [Fig. 14]. En esta etapa todas las 
viviendas son ‘tipo C, de primera categoría’, con sus condiciones y acabados 
definidos por los siguientes parámetros:

(40) Ministerio de Trabajo. Reglamento para la aplicación de la 
Ley De 19/04/39 de protección de la vivienda de renta reduci-
da. Madrid, 08/09/1939, BOE 275, pp. 5506-5516.

(41) Ministerio de Trabajo, op. cit,.

(42) Jefatura del estado. Ley sobre reducción de contribuciones 
e impuestos en la construcción de casas de renta de ‘clase me-
dia’. Madrid, 27/11/1944, BOE 332, pp. 8959-8964.

(43) Jefatura del Estado. Decreto-ley de 19 de noviembre de 
1948 por el que se modifica la Ley de 25 de noviembre de 
1944 sobre viviendas bonificadas. Madrid: 19/11/1948, BOE 
348, pp. 5570-5573.

(44) Jefatura del Estado. Ley de 15 de julio de 1954 sobre pro-
tección de ‘viviendas de renta limitada’. Madrid, 16/07/1954. 
BOE 197, pp. 4834-4841.

(45) Jefatura del Estado. Decreto-ley de 19 de noviembre de 
1948, op. cit.

[FIG.13]. VISTABELLA, PLANO ORIGINAL DE LA SEGUNDA 
AMPLIACIÓN: TIPO K.

[FIG.12]. VISTABELLA, PLANO ORIGINAL DE LA SEGUNDA 
AMPLIACIÓN: TIPO J.
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Composición: Tendrá por lo menos un cuarto de baño completo y un 
retrete independiente, pudiendo suprimirse en las viviendas tipo C y D. 
Las habitaciones de vivir y dormir representarán, cuando menos, el se-
senta por ciento de la superficie útil. Despensa y uno o varios trasteros, 
los cuales pueden disponerse colgados, con un volumen mínimo de seis 
metros cuadrados.

Construcción: Materiales y sistemas usualmente tenidos por buenos. 
Paramentos interiores maestreados. Escalera de materiales totalmente 
incombustibles en edificios colectivos. Carpintería de buena calidad en 
todos los huecos, con sus tapajuntas. En huecos exteriores contraventa-
nas o enrollables de  madera.  Vidrios  semidobles.  Pavimentos,  aunque  
sean  hidráulicos, de primera calidad. Escalera y portal con pavimento de 
mármol, piedra natural o artificial tipo continuo (45).

 Como caso de estudio, el barrio de Vistabella puede ser conside-
rado paradigmático por la voluntad política que congregó y el talento y 
la energía del joven arquitecto Daniel Carbonell [Fig. 15], que siguió con 
rigor los argumentos triunfalistas del periodo autárquico. Fiel al pensa-
miento político de la posguerra, este barrio trató de construir la esce-
nografía adecuada para una comunidad idílica y ultraconservadora que 
nacía en la intimidad del hogar y se concretaba en una sociedad radiante, 
vigilada por Dios y por los propios vecinos.

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2016.
Fecha de aceptación:  14 de octubre de 2016.  

[FIG. 15]. VISTABELLA EN 1958.
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Tanto la Religión como la Ciencia son fenómenos culturales que han 
estado presentes a lo largo de la historia desde la Antigüedad. Espe-
cial interés tiene la relación entre el cristianismo y la ciencia; ya que la 

ciencia moderna nace, precisamente, en el Occidente cristiano. Desde el s. 
XVI, se han sucedido teorías que han distanciado y expuesto razones an-
tagónicas en la forma de entender la vida y, sobre todo, su origen. Primero 
Copérnico, luego Galileo y más tarde Kepler o Newton intentaron explicar 
el gran misterio de la existencia, apoyados en leyes que racionalizaran el 
concepto. Ya en el s. XIX, la visión aportada por Darwin supuso una nueva 
perspectiva que apuntaba hacia una visión más científica del tema. Algu-
nos autores defienden que el Big Ban no es más que el momento inicial, 
y lo que hubo antes del mismo, aún desconocido, es la expresión del acto 

María-José Muñoz Mora

 RESUMEN 

ABSTRACT

Desde que en el s. XIX las ciudades españolas acataran las disposiciones de la Real Cédula de Carlos III 
por la que se imponía emplazar los recintos funerarios extramuros de las mismas, se ensayaron distin-
tos modelos urbanos en la distribución espacial y funcional de estas ciudades silentes, tanto desde los 
proyectos dirigidos por las Reales Academias como durante su ejecución promovida por los concejos 
municipales. Las tipologías urbanas establecidas fueron ensayos a escala de lo que de manera casi 
inmediata ocurría en la otra ciudad, la ciudad viva. 
 Este artículo pretende mostrar el gran elenco de proyectos que desde las Reales Acade-
mias se ocuparon del tema de las ciudades para la eternidad, así como los que de manera impuesta 
desarrollaron los ayuntamientos de las principales ciudades decimonónicas españolas. Analizando 
algunos de los proyectos de los que queda constancia gráfica, se ha establecido una clasificación 
taxonómica que muestra los distintos modelos de trazado y morfología urbanos, desarrollada median-
te un recorrido que va desde el ‘cementerio ilustrado’ (igualitario, yermo y aséptico) al ‘cementerio 
romántico’ (distinguido, ajardinado y monumental).
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Since the nineteenth century the Spanish cities abide by the provisions of the Royal Decree of Car-
los III for which it was imposed deploy extramural burial sites of the same, different urban models 
were tested in the spatial and functional distribution of these silent cities, both projects run by the 
Royal Academies during their implementation promoted by the municipal councils. Urban typolo-
gies were established scale trials which happened almost immediately in the other city, living city.
 This article aims to show the great list of projects from the Royal Academies worked 
the theme of cities for eternity, as well as those imposed so developed municipalities of the main 
nineteenth century Spanish cities.
Analyzing some of the projects that is graphic evidence, it has established a taxonomic classifi-
cation showing the different models of layout and urban morphology developed by a route that 
goes from the ‘Illustrated graveyard ‘ (egalitarian, wilderness and aseptic) to ‘romantic cemetery’ 
(distinguished, landscaped and monumental).
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de creación divina; sin embargo, la teoría de los multiversos pone en duda 
de nuevo la afirmación religiosa sobre la creación del universo. 

 El enigma del paso de la vida a la muerte o del más allá ha sido 
siempre de gran interés tanto para creyentes como para científicos. La 
evolución sobre el concepto de la muerte en sí, como la de todos los 
rituales y lugares relacionados con la despedida del ser humano, ha ido 
avanzando primero conforme a las propuestas eclesiásticas, y después se-
gún los adelantos médicos. No es tarea sencilla establecer el punto común 
entre religión y ciencia; sin embargo, el tema que nos ocupa, la implan-
tación de cementerios fuera de las ciudades españolas de finales del s. 
XVIII, se relaciona con ambos asuntos, ya que a lo largo de la historia 
del urbanismo de las ciudades multitud de decisiones arquitectónicas han 
sido justificadas con razones médicas. 

Historia de dos ciudades: ciencia y religión

A lo largo los reinados de Fernando VI y Carlos III, España vivió un pe-
riodo de transformación socio-cultural y económica que fue dirigida por 
los avances científicos y los descubrimientos médicos. Durante el Siglo 
de las Luces, bajo la ideología de la Ilustración, cambió la manera que 
muchos hombres tenían de mirar el mundo. Las máximas de razón, igual-
dad y sanidad, apoyadas por los movimientos ilustrados dirigidos desde 
instituciones recién fundadas como las Reales Academias de Medicina, de 
la Lengua y las de Bellas Artes dirigieron la actitud de la sociedad de la 
época. Sumida en la tradición de las costumbres cristianas y la multitud 
de cambios socio-económicos que experimentaban sus ciudades, España 
propició durante este periodo la influencia de nuevas autoridades políticas 
y colectivos cívicos que compitieron con la Iglesia por el control de la vida 
ciudadana. 

 Las graves epidemias por las que se vio afectada la población es-
pañola del s. XVIII, sumadas al crecimiento demográfico de la mayor parte 
de las ciudades, fue la causa de que a finales del siglo XVII y principios del 
XIX el estado de salubridad en ellas fuese deplorable. Los enterramien-
tos que hasta entonces se habían estado llevando a cabo en pequeños 
cementerios anejos a las iglesias, situadas en el interior de las urbes, em-
pezaban a ser cuestionados por médicos e higienistas que veían en estos 
espacios un foco de contagio. Además comenzaron a extenderse todo 
tipo de rumores sobre los ruidos en las tumbas, la gente que enfermaba 
tras visitar una iglesia, y en definitiva, sobre el peligro de convivir con los 
muertos.

 El 19 de marzo de 1781, el Consejo de Castilla remitió al rey un 
documento en el que se trataba de la epidemia manifestada en la villa de 
Pasajes (Guipúzcoa), achacándola al hedor insoportable de los enterra-
dos en su iglesia parroquial. En consecuencia, se ordenó al Consejo que 
reflexionase sobre el modo más eficaz de solucionar este tipo de sucesos, 
y que tuviese en cuenta las opiniones de obispos y personas pertinentes 
para poder emitir opinión al respecto, y con un informe sobre el tema, po-
der consultar al rey la providencia más conveniente para la salud pública. 
El Consejo recibió multitud de informes y opiniones, que una vez puestas 
en conocimiento del rey dieron lugar a la promulgación de la ley que pro-

[FIG. 1]. J. DÍAZ, 1784. PROYECTO DE CEMENTERIO PARA EL REAL 
SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO. (BERTOLACCINI, 2004).
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hibiría la inhumación en las iglesias y provocaría el traslado de los cuerpos 
al extrarradio de las ciudades acabando con tan insalubre costumbre.

 Años más tarde, el 3 de abril de 1787, Carlos III decretó a través 
de una Real Cédula la prohibición de enterrar en las iglesias, con motivo 
de asegurar la salud pública, ordenando el uso de cementerios bien ven-
tilados y fuera de los poblados. Quedaron reservados como excepción, 
“según lo mandado en el Ritual Romano y en la Ley II, título 13 de la 
partida 1ª”, las condiciones de quienes podrían seguir enterrándose en las 
iglesias: exclusivamente gente “de señalada virtud o santidad”.

 La primera disposición que reguló la construcción de cementerios 
se dividía en seis puntos que determinaron el diseño, el uso y la gestión 
de esta nueva tipología arquitectónica y urbana que comenzaba a implan-
tarse en todas las ciudades españolas. El primero establecía la prohibición 
de seguir enterrando en las iglesias. En segundo lugar, conscientes de no 
poder cumplir la norma de manera inmediata en todas las provincias del 
reino, se dio prioridad a aquellas que habían sufrido o estaban sufriendo 
graves epidemias. El punto tercero obligaba a la construcción de cemente-
rios fuera de las poblaciones, en sitios bien ventilados y alejados de las ca-
sas de los vecinos. El cuarto exponía quién debía hacerse cargo del plano 
o diseño de los recintos mortuorios: los curas o corregidores del partido. 
El quinto señalaba que los gastos correrían a cargo de la Iglesia, además la 
participación de los vecinos con sus diezmos, pudiendo ayudar el Estado 
en una parte o aportar el terreno donde se asentaría el camposanto. Y por 
último, en el apartado sexto se hacía referencia a un cementerio que había 
sido construido tres años antes en la periferia de la ciudad de Madrid y 
que sirvió como modelo para la puesta en marcha de la innovadora medi-
da: el del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso [Fig. 1].

Los primeros cementerios diceciochescos

El proyecto para el cementerio del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, 
en Segovia, obra del arquitecto José Díaz Gamoes, data de 1784, anterior 
a la redacción de la Real Cédula. El camposanto planteaba un recinto 
rectangular con dimensiones de 180x90 pies castellanos, 50x25 metros. 
Era un proyecto de extrema sencillez, un muro perimetral encerraba una 
superficie rectangular de unos 1.250,00 m2, y disponía un acceso en el 
centro de uno de los lados mayores, enfrentado con la capilla de planta 
rectangular, situada en posición central; a su lado derecho estaba el cuar-
to del capellán y al izquierdo la sacristía. Tras esas dependencias, adosado 
al muro y con acceso posterior, se resolvía el establo y el espacio de los 
nichos para depósito de cadáveres. Los enterramientos se ejecutaban en 
el suelo del patio rectangular, en fosas individuales que se extendían a 
ambos lados del paso central y por delante de la capilla.

 Pese a proponer un modelo y ordenar el cumplimiento de la nor-
ma, el decreto que obligaba a la separación de vivos y muertos no comen-
zó a cumplirse en España hasta iniciado el s. XIX. Las dificultades para 
su establecimiento eran de tres clases [vid. Coronas, 1992]; la primera, 
referida a su ejecución material, sobre todo en cuanto al número necesa-
rio de los camposantos y a la población de la ciudad donde se habían de 
implantarse; en segundo lugar, la evaluación de los derechos parroquiales, 

(01) CORONAS GONZÁLEZ, S.-M., Los fiscales del Consejo de 
Castilla en el s. XVIII, Consejo para las Administraciones Públi-
cas, Madrid, 1992.

(02) Este recinto (el primer cementerio de Poblenou) se utilizó 
sólo como osario para las exhumaciones de restos humanos de 
otros cementerios y para el entierro de los pobres que fallecían 
en el Hospital de San Pau i la Santa Creu. Hacia 1807, el cemen-
terio se encontraba en un estado deplorable. Los barceloneses 
ya habían renunciado a él cuando las fuerzas napoleónicas lo 
destruyeron en nombre de la estrategia de defensa militar. 

[MARTÍ LÓPEZ, Elisa; MARÍN SILVESTRE, María-Isabel; CATALÁ 
BOVER, Lidia; MUÑOZ LACASTA, Juan, Un paseo por el cemen-
terio de Poblenou, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2004.]

[FIG. 2]. MANUEL MOLINA, 1752. PROYECTO DE CAMPOSANTO 
SEGURO Y DECENTE. MADRID, ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
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[FIG. 3]. VENTURA RODRÍGUEZ, 1783. PROYECTO DE CEMENTE-
RIO PARA LA CIUDAD DE PALENCIA, MADRID, (BERTOLACCINI, 
2004).

limosnas, etc. que podía aportar el clero; y, en tercero, la previsión de los 
caudales o fondos que sufragarían las obras (01).

 Hubo, sin embargo, una experiencia que se adelantó al cemente-
rio del Real Sitio y, por lo tanto, también a la Real Orden: la del cementerio 
de Poblenou en Barcelona, primera ciudad española que construyó un 
camposanto extramuros en uno de sus barrios. Por iniciativa del obis-
po Josep Climent y Avinent, y con el apoyo de las autoridades civiles, el 
cementerio del lugar de Poblenou se construyó en 1775, más de diez 
años antes de la norma. Desaparecido tras la guerra de la Independencia, 
su concepto rompía con la forma tradicional enterrar a los muertos en 
España. Proponía desplazarlos lejos de su parroquia; en este caso a un 
lugar solitario, cercano al lazareto y a las zonas de cultivo del extrarradio 
de la ciudad. Con geometría rectangular, estaba cercado por un muro 
perimetral. Tan sólo una sencilla cruz señalaba la presencia del recinto. 
Pero ese primer ejemplo urbano de necrópolis moderna en España acabó 
destruido: los ciudadanos no aceptaron el enterramiento de sus muertos 
alejados de ellos y, sobre todo, de su parroquia (02).

 Es oportuno señalar ahora que antes de la experiencia de Poble-
nou y de la construcción del cementerio de la Granja de San Ildefonso, 
se proyectaron algunos camposantos que establecieron las pautas para 
su diseño. El primer proyecto conocido de camposanto en España está 
firmado por el maestro Manuel Molina y fechado en 1752 [Fig. 2]. En él 
quedaba constancia de que la preocupación por la insalubre costumbre 
de enterrar en la ciudad existió con anterioridad a la redacción de la Real 
Orden. En efecto, el Ayuntamiento de Madrid, ante el deplorable estado 
de los espacios que en el interior de las iglesias estaban dedicados a la 
inhumación, encargó al maestro de obras un proyecto de camposanto 
“seguro y decente”. Molina presentó un cementerio para albergar a los 
muertos de las distintas parroquias de la ciudad, formalizado en un re-
cinto rectangular de 100x180 pies castellanos (03), dentro del que existía 
una división de parcelas —únicamente en el nivel del suelo— que asigna-
ba a cada parroquia una porción de terreno en función de la previsión sus 
cadáveres. En el centro del recinto se situaba una capilla de nave única, 
con acceso a través de una pequeña galería porticada que ocupaba el 
ancho de la iglesia. En el lateral izquierdo de la capilla aparecen dos es-
tancias de servicio, una de ellas dedicada a sacristía. La galería porticada 
acogía las sepulturas de los personajes ilustres, mientras que los otros 
difuntos serían enterrados en fosas al aire libre. Saguar Quer se refiere a él 
como “un osario” que jamás llegó a construirse (04).

 Pocos años después del cementerio de Poblenou, en 1783, Ventu-
ra Rodríguez presentaba otro proyecto de camposanto para el municipio 
de Villarramiel de Campos, en Palencia [Fig. 3]. La geometría del recinto 
entre muros es un cuadrado de 160 pies de lado, con una superficie total 
aproximada de 2.000,00 m2. Un único acceso en el centro de uno de los 
lados proporciona una perspectiva visual que termina en la sencilla capilla 
adosada al muro opuesto. Caracteriza el recinto una galería perimetral 
con nichos para el enterramiento de las personas notables —señalando 
ya la distinción social dentro de las ciudades silentes, aunque no fue hasta 
1804 cuando se dictaminó sobre ello— mientras el resto serían enterra-
dos en el suelo. 

(03) Equivalencia de los pies castellanos: 1 pie castellano = 
0,278635 metros.

(04) SAGUAR QUER, C. (1995). “Ciudades de la memoria. Pro-
yectos de arquitectura funeraria de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando”, Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, núm. 81, Madrid, segundo semestre 
de 1995.
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 En un ámbito mucho más teórico, es sabido que, desde me-
diados del s. XVIII, las Academias de Bellas Artes se convirtieron en 
los centros de la enseñanza oficial de la Arquitectura, además de 
ser instituciones en las que se esporádicamente se trataban los in-
cipientes temas de debate arquitectónico y se proponían concursos 
en los que podían participar los alumnos de las tres artes, entre los 
que aparecen también las propuestas de los jóvenes aspirantes al título 
de arquitecto (05). Existen en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando —en adelante RABASF— en Madrid, y en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia —RABASC—, numerosos ejerci-
cios de cementerios, compuestos entre 1783 y mediados del s. XIX (06).

 En 1784 se presentaron en la RABASF cinco proyectos de cam-
posantos. Todos ellos resolvían el programa de alojar 4.000 inhuma-
ciones y estaban planteados para superar la ‘prueba de pensado’ de 
sus autores. En el primero de ellos, el aspirante Tomás Toribio proyectó 
una ciudad de 250 pies cuadrados, delimitada por un muro perimetral 
de cierre, provisto de una galería de arcadas que rodeaba un amplio 
recinto central destinado a fosas de enterramientos en el suelo. La 
capilla formaba parte del acceso al recinto en el centro de uno de 
sus lados. Un segundo proyecto de ese mismo año es el presentado 
por el aspirante a arquitecto Vicente Sancho y Burguillo, quien aun 
respondiendo al mismo programa funcional, reduce su dimensión a 
150 pies cuadrados —1.747,50 m2—, definiendo un recinto cuya or-
ganización resulta semejante a la del proyecto anterior, aunque varía 
la disposición de los nichos en altura y coloca la capilla en el centro 
del terreno. Un nuevo proyecto, dibujado por Esteban de los Reyes 
Calderón, plantea un espacio rectangular de 480x320 pies, mucho 
mayor que dos los anteriores, para albergar el mismo programa. Este 
camposanto, al igual que el de Sancho, coloca la capilla en el centro 
geométrico del recinto y propone enterramientos en fosa y en nichos. 
Un cuarto proyecto, presentado por Ángel Fernández, ordena un re-
cinto rectangular de 400x 500 pies —14.000,00 m2—, circundado de 
nuevo por muros y provisto de una galería perimetral que reserva un 
espacio interior al aire libre para enterramientos en el suelo. El acceso 
se produce por el centro de uno de los lados menores, el enfrentado 
a la capilla, cuya presencia compone el fondo de perspectiva del con-
junto. El último proyecto es el realizado por Juan-Bautista García, un 
“Cementerio para un pueblo de 4.000 vecinos” [Fig. 4]. Plantea una 
geometría rectangular de 800x450 pies, muy superior en extensión a 
todos los anteriores, delimitada por un perímetro rodeado de arcadas, 
que Saguar Quer define como una especie de ágora para difuntos 
(07). La fachada principal se sitúa en uno de los lados mayores del 
rectángulo, en cuyo centro está la capilla, de planta circular.

 Entre los proyectos más sencillos de esos años, conservados 
en las Reales Academias españolas se encuentra el dibujado en 1785 
por Nicolás Minguet [Fig. 5], presentado en la RABASC de Valencia, 
del que Martínez Medina sugiere que “se inspira en los foros roma-
nos, encerrando en un rectángulo un patio rodeado por columnas y 
presidido por las edificaciones de la capilla y los anexos funerarios con 
formalismos neoclásicos“(08).

(05) Desde la existencia de las Reales Academias de Bellas Ar-
tes, para poder obtener los títulos de maestro de obras o de 
arquitecto era necesario superar una prueba final cuya meto-
dología (importada de Francia) requería que los aspirantes a 
cada uno de ellos superaran dos pruebas: la primera, llamada 
‘de pensado’, consistía en la realización de un ejercicio gráfico 
que podía llevarse a cabo dentro o fuera de la Academia sin un 
plazo concreto de tiempo; una vez superada la primera, la se-
gunda, llamada ‘de repente’ tenía lugar unos meses más tarde 
en la propia Academia y consistía en el desarrollo de un ejerci-
cio gráfico en breve espacio de tiempo, con la dificultad que la 
presencia de los profesores y la rapidez podían llevar consigo.

[PRIETO GONZÁLEZ, José Manuel. “Aprendiendo a ser arqui-
tectos: desarrollo y creación de la escuela de arquitectura de 
Madrid (1844-1914)”, La escuela especial de arquitectura 
(1844-1857), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 2004.] 

[FIG. 4]. JUAN-BAUTISTA GARCÍA, 1784. PROYECTO DE CEMENTE-
RIO.MADRID, RABASF-GD, (A-4731). 

[FIG. 5].  NICOLÁS MINGUET, 1785. PROYECTO DE CEMENTERIO 
PARA UN PUEBLO DE SEIS MIL VECINOS. VALENCIA, PRUEBA DE 
PENSADO, RABASC. CAJÓN 4, NÚM. 301.
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[FIG. 7]. F. ORSOLINO, 1789, PROYECTO PARA UN CEMENTERIO EN 
DESPOBLADO EN MADRID. MADRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD 
(A-4747 A 4750).

Camposantos posteriores a la Real Cédula de Carlos III

Continuando con los ejercicios académicos, en 1787, y a la vez que se de-
sarrollaba el proyecto para el camposanto de la Granja de San Ildefonso, 
que sirvió de modelo a la posterior Real Orden de Carlos III, se presentaba 
en la RABASF el proyecto de Evaristo del Castillo para un ‘Cementerio 
fuera de poblado’ [Fig. 6], cuya planta cuadrada de 250 pies de lado y 
su galería perimetral, destinada al enterramiento con nichos en cuatro 
alturas, recuerdan mucho a la solución de Ventura Rodríguez para Palen-
cia. La capilla se disponía al fondo del recinto, enfrentada con el acceso y 
adosada al muro de cerramiento.

 En general, el tipo arquitectónico que se impuso fue el del recinto 
rectangular con valla recorriendo su perímetro, con uno o varios puntos 
de acceso y capilla ocupando una posición privilegiada, al fondo o en el 
centro del emplazamiento. La comprobación de las secciones de los dis-
tintos proyectos presentados en los terrenos propuestos no denota desni-
veles importantes: “geometría racional, simetría y austeridad rigieron los 
primeros diseños de estas ciudades para los difuntos” (09).

 En 1789, dos proyectos planteaban nuevos modelos de cemente-
rio. El primero, “Proyecto para un cementerio en despoblado’ de Francisco 
Orsolino [Fig. 7], propone como modelo el enterramiento en fosa. Plan-
tea una la planta rectangular, de 270x170 pies de extensión —5.184,00 
m2—, con acceso desde el centro de su lado mayor y una organización 
espacial en cuadrantes, recorrida por pasos porticados que permiten la 
circulación entre unos y otros. La iglesia, de planta en cruz latina, se sitúa 
en el centro del recinto. Un segundo proyecto, en este caso para una po-
blación de 550-600 vecinos, fue el presentado por Juan-Francisco Ribas. 
Con planta rectangular, encerrada en un muro de 82x124 pies —743,00 
m2— plantea enterramientos perimetrales en fosas, presididos por la ca-
pilla, situada en la posición central del recinto [RABASF-GD (4744)]. 

 En 1799 fueron tres los dibujos presentados por Pedro-Nolasco 
Ventura [Figs. 8, 9 y 10], a quien fue adjudicado el primer premio de 
primera clase del concurso general que cada año convocaba la Acade-
mia. En este caso son tres soluciones para un ‘Cementerio para la ciudad 
de Madrid’. La primera, plantea una planta rectangular de 700x500 pies  
—6.305,30 m2—, dividida en tres porciones separadas por pasos porti-
cados. Propone el acceso en el lado mayor, dibuja pasos perimetrales por-
ticados e instala la capilla como fondo de perspectiva desde la entrada. 
La segunda solución, con unos 48.560,00 m2 de extensión, ampliaba el 
recinto y proponía un desarrollo semejante a la primera, aunque sin pasos 
transversales. La tercera, incorporaba sendos cierres laterales en semicír-
culo y pasos intermedios transversales con piezas destacadas en sus cen-
tros, todo ello porticado, y añadía al fondo un desarrollo más complejo 
en cuyo centro situaba la capilla, aunque reduciendo la extensión total a 
unos 19.750,00 m2.

 Otro sencillo proyecto de cementerio fue el compuesto por Ma-
tías Gutiérrez en 1801 [Fig.11]. De nuevo se trata de una planta cuadrada 
de 150 pies de lado, circundada por galerías porticadas en cuyo centro se 
alojan las fosas de enterramiento en tierra. La capilla, en lugar preferente, 
se sitúa en el centro del lado de la entrada como pieza destacada.

[FIG. 6]. E. DEL CASTILLO, 1787. CEMENTERIO FUERA DE POBLA-
DO EN MADRID. MADRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4741, 
A-4742). 

(06) La Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia 
tuvo, durante el periodo comprendido entre 1768 y  1846, las 
facultades de expedir títulos de arquitectura, impartir la ense-
ñanza de ésta y, desde el año 1790, ejercer el control de la 
arquitectura pública, extendiendo estas facultades al área geo-
gráfica valenciana. 
[BERCHEZ, Joaquín, CORELL, Vicente. Catálogo de diseños de 
arquitectura de la Real Academia de San Carlos de Valencia 
1768-1846. Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Mur-
cia. Ed. Xarait. Valencia, 1981.]
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 Por su parte, la RABASC de Valencia conserva un interesante pro-
yecto de ‘Camposanto para una población de 6.000 vecinos, un clero 
y dos comunidades’ [Fig. 12], presentado en 1804 por Josef Fornés. La 
planta, con disposición en cruz griega, queda definida por un desarrollo 
en circunferencia porticada, de 182,5 palmos valencianos de radio, que 
aloja nichos en todo su perímetro. En los límites de los ejes se proponen 
cuatro cuerpos rectangulares que contienen capillas y enterramientos en 
nicho. El área central del recinto está reservada para las tumbas en tierra.

Propuestas para los primeros cementerios decimonónicos 

En 1804, una Real Orden de Carlos IV exigió de nuevo la aplicación de las 
medidas dispuestas en 1787 sobre la posición que los cementerios debían 
ocupar en las ciudades españolas. Se reforzaba el mandato establecido 
con anterioridad, si bien, en su disposición 5ª, la nueva orden introducía 
una novedad que cambiaría el sencillo modelo arquitectónico prescrito 
por la primera cédula. Era necesario destinar sepulturas privativas o pe-
queños recintos separados “para que se guarde el honor debido, para los 
miembros de la iglesia, así como para los párvulos”. Era posible también 
construir sepulturas ‘de distinción’, introduciendo así la diferenciación ti-
pológica, formal y aparente de los enterramientos. Si hasta entonces la 
austeridad había sido una premisa en el diseño de estas ciudades para los 
muertos, a partir de la orden de 1804 los tipos ensayados en ellas empe-
zaron a incorporar geometrías más elaboradas, conceptos orgánicos que 
provienen de las primeras experiencias francesas, junto con diferencias 
cualitativas que proponían sepulturas más evolucionadas que las sencillas 
las fosas en el suelo: añadían nichos y sobre todo panteones, capaces de 
demostrar la diferencia de la categoría de las familias.

 Desde 1787, los costes de la construcción de los cementerios re-
cayeron sobre los párrocos, administradores de los fondos de las parro-
quias. Las distintas órdenes posteriores, a lo largo del siglo XIX, incluyeron 
la intervención económica de los ayuntamientos: la vida del más allá co-
menzaba a ser cosa de las entidades civiles del más acá.  

 Y de nuevo las Reales Academias de Bellas Artes proporcionan 
ejemplos sugerentes para la comprensión de la evolución de los tipos. 
Así, de 1808 se conserva en la RABASF un proyecto de ‘Cementerio para 
9.000 cadáveres’, presentado por Leonardo Clemente [Figs. 13 y 14]. Es el 
primero del que tengamos conocimiento que prepone en dos plantas los 
espacios de enterramiento: una subterránea, de geometría cuadrada, con 
470 pies de lado, donde las inhumaciones se disponen en galerías de ni-
chos; y otra en planta baja, coincidente con la inferior, donde una galería 
porticada circunda un recinto que desarrolla en su interior un gran patio 
para fosas enterradas y añade un cierre semicircular en el lado opuesto 
al acceso, presidido por la capilla del conjunto. En el centro del recinto 
cuadrado, un panteón para los ‘hombres ilustres de la nación’ distingue la 
propuesta como pieza visible singular, a la vez que incorpora en los ángu-
los del cuadrado cuatro piezas circulares.

 Otras propuestas conservadas en la RABASF plantean cemente-
rios para diferentes ciudades españolas, siempre asociadas al lugar de ori-

(07) SAGUAR QUER, C., 1995, ídem.

(08) MARTÍNEZ MEDINA, A., “El cielo en la tierra: cara y cruz de 
las ciudades de los muertos en el siglo XIX”, Canelobre, núm. 
63. Alicante, 2014.

[FIGS. 8, 9 Y 10]. PEDRO-NOLASCO VENTURA, 1799.  PROYECTO 
DE CEMENTERIO, 1ª, 2ª Y 3ª PROPUESTA. MADRID, ARCHIVO DE 
LA RABASF-GD (A-4751 A 4759).
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gen de sus autores: Murcia, Palencia, Zaragoza, Tarragona, Valladolid y 
Granada. Así, es posible mencionar dos proyectos de cementerio para la 
ciudad de Murcia. Uno de ellos —el otro se tratará más adelante— es el 
compuesto por José Navarro David en 1815 [Fig. 15]. Navarro define una 
planta cuadrada con un único acceso en el centro de uno de sus lados, 
acompañado por el bloque de servicios del camposanto, con la capilla 
como pieza axial, precedida por un pórtico que recibe al visitante y distri-
buye la entrada. Un muro perimetral rodea todo el recinto y propone en 
los centros de los tres lados restantes sendos espacios porticados, destina-
dos a nichos para al clero, comunidades religiosas y gente de ‘distinción’. 
Por su lado, el bloque principal propone en sus extremos dos espacios co-
nectados con el paso perimetral y destinados a párvulos y otras jerarquías 
sociales (nobles, autoridades, etc.). En el centro geométrico del recinto se 
sitúa un espacio abovedado para enterramiento de ajusticiados y muertos 

[FIG. 11]. MATÍAS GUTIÉRREZ, 1801, PROYECTO DE CEMENTERIO. 
MADRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4760).

(09) MARTÍNEZ MEDINA, A., 2014, op. cit.

(10) BAILS, B., [1778], Elementos de matemáticas. Tomo IX, 
Parte I. Madrid, Joaquín Ibarra.

(11) CALVINO, I. [1972], Las ciudades invisibles, Minotauro, 
Madrid, 1998.
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en epidemias. Los enterramientos generales se disponen en fosas en tierra, 
en los cuatro cuadrantes que delimitan los pasos.

 De 1827 se conservan dos proyectos de cementerios para la ciudad 
de Granada: el de José Contreras y el de Felipe-Justo Quintana. La propuesta de 
Contreras se plantea en una planta rectangular de 155x210 pies —2.387,00 
m2—, con un único acceso que define el eje de uno de los lados menores del 
rectángulo [Fig. 16]. La organización es muy similar a la propuesta por Min-
guet en 1785 para su camposanto valenciano, con la única diferencia de que 
el de Contreras incorpora la tipología de nichos en altura en todo el perímetro 
del recinto. Por su parte, el proyecto de Felipe-Justo Quintana [Fig. 17], más 
complejo y de mayor dimensión que el anterior, está definido por una planta 
rectangular de 450x225 pies, a la que se adosan sendos cuerpos laterales y 
uno semicircular al fondo. Una sucesión de patios porticados da lugar a un 
recorrido cuyo planteamiento recuerda al que Orsolino presentó en 1789.

[FIG. 12]. JOSEF FORNÉS, 1804. CAMPOSANTO PARA UNA PO-
BLACIÓN DE 6.000 VECINOS, UN CLERO Y DOS COMUNIDADES. 
VALENCIA, ARCHIVO DE LA RABASC. PRUEBA DE PENSADO. IN-
VENTARIO NÚM. 152.
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 En 1830, Francisco Enríquez Ferrer compuso otro proyecto para 
un cementerio que mantenía la planta rectangular pero dotaba de mayor 
contenido arquitectónico a su interior mediante la inclusión de jardine-
ría y elementos escultóricos en los patios, además de bordear el recinto 
con galerías porticadas [Fig. 18]. El plano, dibujado en varas castellanas, 
reparte en cuatro el conjunto, dibuja la capilla abovedada en el centro 
geométrico, como pieza destacada, y encierra un cuadrado de 192,5 va-
ras de lado, que se alarga en su dimensión hasta alcanzar las 200 median-
te la adición de dos bandas, la que resuelve el acceso y la trasera.

 Aparece así en España la incorporación del concepto de ‘cemen-
terio jardín’ que en otros países europeos ya había sido ensayado. Hasta 
ahora, todos los proyectos analizados eludían la inclusión de vegetación, 
tal vez como consecuencia de ciertos prejuicios que lo desaconsejaban: 
“pues sobre que sus raíces estorban a los sepultureros hacer las hoyas y 
perjudican notablemente a las paredes de las iglesias, sus ramas forman 
una especie de cubierto que detiene los vapores fétidos, y estorba circule 
el aire con la facilidad que circularía estando abierto el cementerio a todos 
vientos, cuya disposición es mejor para cualquiera” (10).

[FIGS. 13 Y 14]. LEONARDO CLEMENTE, 1808. CEMENTERIO CON 
PANTEÓN PARA SEÑORES TÍTULOS. MADRID, ARCHIVO DE LA 
RABASF-GD (A-4761-62).
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Otros cementerios decimonónicos

A partir de los años 20-30 del s. XIX, la experimentación tipológica de los 
cementerios españoles porporciona una serie de proyectos de geometrías 
más elaboradas, cuyos condicionantes de partida ya han dejado atrás las 
austeras especificaciones de la primera Real Orden dictada medio siglo 
antes. Se empiezan a proponer grandes espacios ajardinados en el interior 
de los recintos y se planifican las ciudades para los muertos distinguiendo 
clases sociales mediante distintos tipos edificatorios: mausoleos, panteo-
nes, iglesias sepulcrales y capillas.

 Es el caso del cementerio propuesto para la ciudad de Zaragoza 
por Manuel Mendoza y Grajales en 1830 [Fig. 19], cuyo plano de planta 
general muestra una traza octogonal de 90 varas de lado —75,23 me-
tros— y dos accesos opuestos que definen el eje principal. La entrada ma-
yor compone una pieza centrada que resuelve en dos plantas los servicios 
generales: depósito de cadáveres, estancia del guardia y pabellón de au-
topsias. En el centro geométrico del recinto, una capilla ochavada forma 
el punto de atención del conjunto, cuyo perímetro se desarrolla mediante 
galerías porticadas que recorren los enterramientos de nichos.

 De 1831 se conservan en la RABASF tres proyectos más. Dos de 
ellos plantean el programa de camposanto para un pueblo de 400 veci-
nos, mientras el tercero resulta ser una nueva propuesta de cementerio 
para la ciudad de Murcia. Los dos primeros son muy austeros: el de José-
Antonio Achutegui [Fig.20], propone un recinto rectangular de 155x125 
pies, con una galería perimetral porticada que sirve a los enterramientos 
en nichos superpuestos y encierra un patio para las tumbas en tierra; y el 
de José-Ignacio Garmendia y Ugarte [Fig. 21], que parece una reproduc-
ción del anterior, aunque con diferente geometría: un cuadrado de 175 
pies de lado.

 Por su parte, el cementerio para Murcia de Francisco Bolarín Gó-
mez [Fig. 22], mucho más elaborado que el anterior, sirvió a su autor para 

[FIG. 15]. JOSÉ NAVARRO DAVID, 1815. CEMENTERIO PARA 
MURCIA. PRUEBA DE PENSADO PARA MAESTRO ARQUITECTO. 
RABASF-GD (A-4811, A-4812).

[FIG. 16]. JOSÉ CONTRERAS, 1827. CEMENTERIO PARA LA CIUDAD 
DE GRANADA. PRUEBA DE PENSADO PARA MAESTRO DE OBRAS. 
RABASF-GD (A-4769, A-4767). 
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revalidar su título de arquitecto. Propone una planta cuadrada de 550 
pies de lado —23.485,00 m²—, cuyo perímetro está bordeado por un 
pórtico con enterramientos en nichos. Dispone dos accesos enfrentados, 
más articulado el del fondo, formando exedra, y sitúa puntos singulares 
en los centros de los cuatro cuadrados en que reparte el espacio interior. 
En el centro del recinto, la pieza principal contiene el espacio dedicado 
a exequias militares, componiendo a su vez un eje transversal en cuyos 
límites están los enterramientos de distinción. A lo largo del perímetro se 
distribuyen hasta catorce espacios diferenciados entre los que se ubican 
los restos de menor compromiso, en urnas bajo arcos. Los enterramientos 
comunes ocupan fosas en tierra distribuidas en los cuatro cuadrantes.

 De 1832, la RABASF conserva dos proyectos de camposanto. El 
de José-Segundo de Escoriaza [Fig. 23] plantea un cementerio para un 
pueblo de 400 vecinos, con geometría rectangular de 818,80 m². Propo-
ne su acceso en el centro de uno de los lados menores, al que adosa los 
cuerpos dedicados a servicios. El ámbito central del recinto desarrolla un 
perímetro porticado que accede a los nichos en sus lados y mantiene en 
su interior sendos enterramientos en tierra. Al fondo, la pieza principal 
contiene la capilla central, a la que adosa los cuerpos destinados a nichos 
de enterramientos de distinción. El segundo ejercicio, presentado por Ra-
món Moler [Fig. 24], dibujado en pies catalanes y destinado a la ciudad de 
Barcelona, encierra un recinto de 6.305,30 m², con planta en cruz griega 
de tres palos y piezas destacadas en sus cuatro rincones. Un recorrido pe-
rimetral porticado accede a los nichos y una pieza singular central destaca 
la capilla circular como referencia visual del conjunto.

 Otros ejercicios académicos proponen proyectos funerarios que 
responden a geometrías más sofisticadas, ya de carácter utópico, influen-
ciados por corrientes europeas. Así, el propuesto en 1837 por Juan-Bau-
tista Peyronnet, plantea una planta en semicírculo que recuerda algunos 
proyectos franceses de mediados del s. XVIII [Fig. 25]. La dimensión del 
gran camposanto llega a alcanzar los 47.345,00 m². La propuesta plantea 
galerías de nichos perimetrales a lo largo del muro exterior, ordenando el 
recinto interior mediante una división en parterres de tumbas, servidos 
por vías radiales y semicirculares. Preside el conjunto en su centro diame-

[FIG. 17]. FELIPE-JUSTO QUINTANA, 1827. MAGNÍFICO CEMENTE-
RIO GENERAL. PRUEBA DE PENSADO PARA MAESTRO ARQUITECTO. 
RABASF-GD (A-4772).

[FIG. 18]. FRANCISCO ENRÍQUEZ Y FERRER,  1830. CEMENTERIO. 
PROYECTO DE 1830 PRESENTADO EN LA ACADEMIA EN 1845 
PARA REVALIDAR TÍTULO DE ARQUITECTO. MADRID, ARCHIVO DE 
LA RABASF-GD (A-4780).
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tral la pieza destacada de la capilla circular, a modo de panteón con nichos 
en su contorno.

 Años más tarde, dos proyectos de 1842, conservados en la RA-
BASF, proponen cementerios para Valladolid y Tarragona, respectivamente. 
El proyecto para Valladolid, de Miguel Arévalo Herranz [Fig. 26] propone 
una ciudad de planta cuadrada con 455 pies de lado —15.030,75 m²—, 
en cuyo centro geométrico destaca la capilla de planta de cruciforme que 
aloja sus dependencias en los espacios libres que dejan los brazos de la 
cruz. El recinto está rodeado por galerías de nichos en altura y provisto 
de sendas exedras semicirculares en el eje transversal, además de escuetos 
cubículos en los ángulos. El espacio interior, repartido en cuadrantes y 
señalado en sus centros por pequeños panteones, acoge los enterramientos 
en fosas. Por su parte, el proyecto de José Rosell y Rosell para la ciudad de 
Tarragona [Fig. 27], con una superficie total de 21.638,00 m², se asemeja al 
de Quintana de 1827 en la sucesión de los espacios interiores, organizados 
como patios independientes entre sí, cada uno rodeado por una galería 
porticada que permite el acceso a los enterramientos de nichos en altura.

 En síntesis, los primeros modelos descritos —desde mitad del 
XVIII a principios del XIX— seguían geometrías rectangulares sencillas. 
La RABASF fijó su modelo de camposanto partiendo de las características 
del cementerio que podríamos definir como ‘mediterráneo’: un espacio 
rectangular circundado por un muro perimetral, en cuyo interior se dispo-
nían los enterramientos en fosas con arreglo a unos patrones racionales 
en la disposición de viales y espacios públicos. Más adelante, a partir de 
la primera década del s. XIX, ya bajo la influencia de las ideas ilustradas, 
la organización de las ciudades de los muertos empezó a transformarse 
—como ocurría en las ciudades de los vivos—, proponiendo esquemas 

[FIG. 19]. MANUEL MENDOZA Y GRAJALES, 1830. CEMENTERIO 
PARA LA CIUDAD DE ZARAGOZA. PRUEBA DE PENSADO PARA 
MAESTRO DE OBRAS. MADRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-
4778, A-4779).

[FIG. 20].  JOSÉ-ANTONIO DE ACHUTEGUI, 1831. UN CEMENTE-
RIO O CAMPOSANTO PARA UN PUEBLO DE 400 VECINOS. PRUEBA 
DE REPENTE PARA MAESTRO DE OBRAS. MADRID, ARCHIVO DE 
LA RABASF-GD (A-4786). 
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geométricos más complejos que proyectaron los nuevos camposantos 
teniendo en cuenta la distinción social.  Sin embargo, fue el modelo de 
cementerio mediterráneo el que prevaleció, y así se ensayó en las capitales 
de las principales provincias españolas: Madrid, Sevilla, Zaragoza, Barcelo-
na o Valencia.

Primeros cementerios extramuros en Madrid

Al comienzo del s. XIX, Madrid seguía sin un cementerio municipal ge-
neral. Era insostenible la prolongada situación padecida a lo largo de s. 
XVIII y fue la Real Academia de Historia quien propuso, en 1783, la cons-
trucción de cuatro cementerios fuera de la ciudad. El Ayuntamiento cedió 
los terrenos para la construcción de los dos que finalmente se ejecutaron 
al norte y al sur de la capital. El del Norte, proyectado por el entonces ar-
quitecto municipal Juan de Villanueva [Fig. 28], se construyó entre 1804 
y 1809 en las afueras de la Puerta de Fuencarral. El cementerio del Sur o 
de la Puerta de Toledo, proyectado por Juan Antonio Cuervo en 1810, fue 
ejecutado el mismo año.

        El proyecto original de Juan de Villanueva para el Cementerio Ge-
neral del Norte se define con cierta ambigüedad como ‘Plan del Cemente-
rio para las Parroquias aquí indicadas’. Forma una planta cuadrada de 200 
pies de lado —3.104,71 m2—, a la que se añade en el lado del acceso 
principal un cuerpo anejo de menor dimensión donde se alojan las de-
pendencias de servicio: depósito de cadáveres, estancia para el guardián y 
espacio de almacenaje. El recinto, completamente privado de vegetación, 
de acuerdo a los preceptos higienistas de la época, acoge en su centro 
una capilla de planta cuadrada que preside el reparto de las parcelas —to-
das ellas provistas de bandas de enterramientos en nicho y espacios libres 
para las tumbas en tierra—, proporcionales en su dimensión a las de las 
distintas parroquias madrileñas.

 Ante la incapacidad del Cementerio General del Norte para dar 
cabida a todos los fallecidos en la Guerra de la Independencia, en 1809 
se empezó a plantear la construcción de uno nuevo, el cementerio del 
Sur. La escasez económica del momento da lugar a un sencillo diseño, 
cuya ejecución tan sólo duró unos meses, entre junio de 1809 y mayo 
de 1810. Se conserva una copia su traza, de 1814, que representa 
un recinto cuadrado de 300 pies de lado, acorralado con un muro 
perimetral continuo, que delimita una superficie de 6.922,96 m2 y 
aparece dividido en ocho parcelas, dispuestas simétricamente con res-
pecto a los ejes del cuadrado y proporcionadas en dimensión según la 
extensión de las respectivas parroquias [Fig. 29]. Los cabos de los ejes 
señalan los accesos al recinto, sencillos los tres del contorno y desta-
cado el principal con la inclusión axial de la capilla y sus dependencias 
anejas.

Modelos de trazado y morfologías urbanas de los cementerios en España

Los camposantos descritos muestran patrones de ocupación espacial muy 
concretos, modelos que se han ido repitiendo, copiando o evolucionan-

[FIG. 21]. JOSÉ-IGNACIO GARMENDIA Y UGARTE, 1831. UN CE-
MENTERIO O CAMPOSANTO PARA UN PUEBLO DE 400 VECINOS. 
MADRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4795).

[FIG. 22]. FRANCISCO BOLARÍN Y GÓMEZ, 1831. CEMENTERIO 
PARA MURCIA. PRUEBA DE PENSADO PARA REVALIDAR EL TÍTULO 
DE ARQUITECTO. MADRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4786). 
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do, de tal manera que establecer su geometría, tamaño y forma puede 
ayudar a entender las leyes que los caracterizan. Es posible ahora estable-
cer una clasificación de esos espacios y determinar sus patrones de origen 
y evolución, así como explicar los distintos modelos de trazado que se die-
ron en la España de los s. XVIII y XIX y las diferentes morfologías urbanas 
que los han ordenado. 

modeLos urbanos: deL ‘cementerio iLustrado’ aL ‘cementerio romántico’   

Los progresos en el área de las ciencias, en concreto de la medicina, 
apoyaron la teoría de que la putrefacción de los cuerpos producía los 
miasmas, efluvios aéreos temidos por los habitantes de las ciudades 
decimonónicas. Así, las iniciativas para la construcción de camposan-
tos alejados de las ciudades fueron uno más de los adelantos de la 
época. Los primeros cementerios que surgieron según ese nuevo crite-
rio pueden denominase ‘cementerios ilustrados’. Entre ellos, es posible 
distinguir dos tipos: el ’espacio ilustrado u original’ y los formados por 
‘adición del tipo original´.

eL ‘esPacio iLustrado o iniciaL’, iguaLitario, Yermo Y aséPtico

Tres elementos fundamentales definen los primeros proyectos de cemen-
terio que surgieron a mediados del s. XVIII: 1. el muro de cierre; 2. la capi-
lla o un monumento ‘cruz’ axial; y 3. un acceso enfrentado al monumento 
‘cruz’ o capilla. 

 El patio es el elemento que organiza el espacio interior en todos 
los recintos funerarios ilustrados. Las geometrías que les sirven de base, el 
cuadrado o el rectángulo, componen recintos formalmente muy senci-
llos que plantean los enterramientos de manera igualitaria, todos ellos 
en fosas. La obstinación por conseguir un espacio aséptico y bien venti-
lado determinó la concepción de espacios yermos, donde la vegetación 
no tenía cabida.

 Los esquemas elaborados con ocasión del presente trabajo [Fig. 
30] permiten una clasificación del ‘cementerio ilustrado’ en tres tipos, 
con el cuadrado como base formal para la planta: a) encerrado, con su 
muro perimetral sólo perforado por el único acceso existente, enfrentado 
al fondo con la capilla axial; b) el rectángulo amplía la superficie de en-
terramiento con las mismas normas que el caso anterior, aunque ahora 
existe un eje transversal mayor y otro longitudinal más corto que enlaza 
el acceso y la capilla; c) que gira 90º el modelo b) y propone el eje mayor 
desde el acceso hasta el cerramiento opuesto, donde se encuentra la ca-
pilla. Ejemplos de este tipo genérico son el cementerio de Rodríguez [Fig. 
3], y el de Castillo [Fig. 6], ambos del modelo a).

 El recinto del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso [Fig. 1] 
responde al modelo b), mientras que el primer proyecto de cementerio 
extramuros en territorio español, que Molina proyectó en 1752 [Fig. 
2], podría incluirse en el c), aunque en este caso la capilla ocupe una 
posición central con relación al conjunto. También el de Poblenou po-
dría ser incluido en este tipo. 

[FIG. 23]. JOSÉ SEGUNDO DE ESCORIAZA, 1832. UN CEMENTERIO 
O CAMPOSANTO PARA UN PUEBLO DE 400 VECINOS. PRUEBA DE 
REPENTE PARA MAESTRO DE OBRAS. MADRID, ARCHIVO DE LA 
RABASF-GD (A-4787). 

[FIG. 24]. RAMÓN MOLER, 1832. UN CEMENTERIO PARA BARCE-
LONA. PRUEBA DE PENSADO PARA MAESTRO ARQUITECTO. MA-
DRID, ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4788).
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eL cementerio Formado Por adición deL tiPo iniciaL

Tras la elaboración, construcción y difusión de algunos proyectos de 
camposanto, el tipo original se fue complicando para dar lugar a recin-
tos que partían de una misma célula original repetida. En los esquemas 
d) y e) es posible apreciar cómo de nuevo el recinto está cercado por 
un muro perimetral, pero éste acoge ahora a varios otros rectangula-
res que se organizan de manera independiente —cada uno funciona 
como anteriormente lo hacía el original— y que se suceden entre sí 
mediante circulaciones y perspectivas continuas. La inclusión de dife-
rentes patios comienza a organizar distintos recintos interiores, cada 
uno de ellos delimitado perimetralmente. Aparece así una nueva tipo-
logía de morada silente: el bloque de nichos. El proyecto de Orsolino, 
de 1789 [Fig. 7], y las tres propuestas de Ventura, en 1799 [Figs. 8, 9 
y 10], son ejemplos de este tipo compuesto.

aParición deL Jardín

A principios del siglo XIX, el conocimiento de otras experiencias eje-
cutadas en Francia o Inglaterra hizo que los arquitectos españoles 
planificasen sus cementerios con mayor libertad y que la imitación de 
los modelos vecinos empezase a extenderse. El modelo del cemente-
rio parisino de Père Lachaise, o la de alguno de los de Londres, fue-
ron pautas para el diseño de los espacios mortuorios propuestos en 
España. Aparecieron modelos de planta diferente, como el reflejado 
en el esquema f), donde un cuerpo con geometría rectangular acoge 
el acceso, además de algunos pabellones de servicio e incluso la ca-
pilla, y tras él se plantea un área más orgánica, cuya disposición de 
circulaciones y enterramientos resulta aleatoria. Incorporaron tam-
bién el jardín algunos cementerios ya construidos con los esquemas 
del modelo ilustrado inicial, al que añadieron espacios libres para 
ampliar sus recintos, tal como refleja el esquema g). El cementerio de 
Clemente, en 1808 [Fig. 14], es un claro ejemplo del tipo expuesto.

[FIG. 25].  JUAN-BAUTISTA PEYRONNET, 1837. PROYECTO DE CE-
MENTERIO. ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4792 A 4794). 

[FIG. 26].  MIGUEL ARÉVALO HERRANZ, 1842. UN CEMENTERIO 
PARA LA CIUDAD DE VALLADOLID. ARCHIVO DE LA RABASF-GD 
(A-4804).



99| P+C | 07 | año 2016 | 83-100| issn: 2172-9220 |

<< Historia de dos ciudades: Análisis del urbanismo de los primeros camposantos españoles >>  |Maria-José Muñoz Mora.

de nueva PLanta romático: distinguido, aJardinado, monumentaL

La incorporación definitiva del modelo romántico comenzó a plantearse a 
mediados del s. XIX y dio lugar a nuevos recintos, donde las circulaciones 
ya no forman una trama sino que se plantean de manera más libre. Los 
tipos resultantes también ofrecen esta diversidad funcional, además de 
incorporar la distinción entre las clases sociales. Es entonces cuando se 
construyen panteones que realzan la prestancia que el difunto pudo tener 
en vida, mientras que las fosas se destinan a los menos pudientes y los 
bloques de nichos a las clases medias. El mejor ejemplo es la necrópolis 
del Este o de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid, de 1884, con su 
planta trilobulada, señalada en el esquema h).

Fundación y evolución de los primeros cementerios españoles

A modo de conclusión, a la hora de establecer paralelismos entre las ciu-
dades de los vivos y las de los muertos, son muchos los proyectos de ce-
menterios planificados entre finales del s. XVIII y mediados del XIX cuyos 
dibujos se conservan en las Academias de Bellas Artes españolas y en los 
ayuntamientos nacionales. En este artículo se han intentado exponer los 
casos más relevantes, con el fin de conseguir una aproximación al abanico 
de posibilidades que existió.

 Aunque han sido analizadas muy distintas propuestas para el 
diseño de un camposanto, ha sido posible encontrar también muchos 
puntos en común que pueden ayudar a definir su evolución tipológica 
y los elementos comunes en cada una de sus etapas de crecimiento. Los 
cementerios, al igual que las ciudades de los vivos, se desarrollaron de 
manera paralela a las necesidades de la población que debían acoger. Sus 
orígenes fueron planificados con esmero, creando al principio recintos de 
reducidas dimensiones, con una geometría muy básica en la que las mo-
radas se disponían según una trama que organizaba a sus habitantes de 
la forma más racional posible. Estos primeros recintos austeros y sencillos 
se complicaron conforme iba creciendo la población y acogieron en su 
interior nuevos espacios residenciales.

 La primera alteración espacial de los cementerios fue la incorpo-
ración de la nueva tipología de ‘panteón’, que en su origen se dispuso en 
los laterales del eje que ordenaba el camposanto y unía el acceso y la capilla. 
Esta nueva ‘residencia’, surgida tras primer tercio del s. XIX —sobre 1835—, 
individualizaba los enterramientos y establecía una morada eterna para los 
miembros de una misma familia. Las fosas siguieron destinándose a los 
ocupantes menos pudientes, mientras que la nueva clase burguesa, surgida 
a principios del s. XIX, demostró su alcance no sólo en vida a través de sus 
residencias urbanas sino también en sus panteones tras la muerte. El ideal 
ilustrado de los cementerios extramuros se transformó con la aparición del 
panteón; se produjo entonces un cambio en la parcelación del cementerio, 
necesitado de porciones más amplias que alteraron el precio del suelo de las 
distintas zonas: aparecieron los ‘barrios’ en su interior.

 Pasada la mitad del s. XIX, la mayoría de los cementerios españoles 
necesitaron ampliación. Fue un primer incremento superficial sencillo, produc-
to de la adquisición e incorporación de terrenos colindantes al recinto inicial. 

[FIG. 27].  JOSÉ ROSELL Y ROSELL, 1842. UN CEMENTERIO PARA LA 
CIUDAD DE TARRAGONA. ARCHIVO DE LA RABASF-GD (A-4802).

[FIG. 28]. PLANTA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL NORTE DE MA-
DRID, 1804. JUAN DE VILLA-NUEVA. (AHN, CONSEJOS, MPD.1181 
Y 1182).
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Aparecen así recintos rectangulares que prolongaron el desarrollo planificado, 
siguiendo sus mismos patrones de distribución y ocupación espacial. Irrumpe 
entonces con fuerza una nueva tipología de enterramiento, el columbario de 
nichos. La nueva forma de agrupar cadáveres rentabilizaba aún más el suelo 
apilando los cuerpos en vertical. En el s. XX, las nuevas ampliaciones empeza-
ron a complicarse espacialmente y surgieron modelos cuyas plantas responden 
a la unión de diversas geometrías. 

 Como conclusión, el estudio de los proyectos originales de los cemen-
terios desarrollados en España desde finales del s. XVIII hasta mediados del XIX 
aporta nuevos datos que amplían el conocimiento general sobre las tipologías 
que se manejaron para la implantación de las nuevas ciudades y descubren los 
rasgos característicos de los modelos urbanos que surgieron. Los cementerios 
fueron un reflejo de los poderes sociales de las ciudades a las que servían. Y 
aunque la arquitectura parece que siempre ha vivido frente a la vida, como en 
las ciudades invisibles de Calvino (11), vida y muerte son dos caras de una misma 
moneda: no hay ciudad de los vivos sin su Eusapia o ciudad de los muertos.

[FIG. 29]. PLANTA Y ALZADO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL 
SUR DE MADRID, 1814. JUAN ANTONIO CUERVO. (AHN, CON-
SEJOS, MPD. 2884).

SIGLAS UTILIZADAS
AHN. Archivo Histórico Nacional.
RABASC. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
RABASF. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
RABASF-GD. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Gabinete de Dibujos.
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Un destello de modernidad en los 60 en Murcia.
Cuatro Iglesias de Enrique Sancho Ruano.

“Condiciones que se ponen al cliente: la primera es la moder-
nidad, entiéndase bien no el modernismo banal y a la moda, 
sino actualidad de los proyectos. Esto fue una condición de-

cididamente buscada… Finalmente estos edificios deben ser austeros y 
sinceros. Austeros como corresponde a la fe católica y que tan bien se 
acompasa con nuestras posibilidades económicas, y sinceros, llenos de 
autenticidad, en la expresión de la verdad religiosa servida por el arte al 
hombre moderno”.

Monseñor Francisco Peralta Ballabriga, Obispo de Vitoria, 1957.

Edith Aroca Vicente
José-María López Martínez

 RESUMEN 

ABSTRACT

En la década de los años 60 la arquitectura vuelve a tener un papel relevante en la Región de Murcia, 
gracias a la coyuntura económica del desarrollismo, que pone fin a los años de la autarquía de la 
década de los 50. La introducción de un lenguaje moderno y la apuesta por la modernidad en un terri-
torio culturalmente atrasado, vendrá de mano, entre otros, de la figura del arquitecto Enrique Sancho 
Ruano. Su relación con la arquitectura religiosa establece un proceso donde el arte contemporáneo y 
los artistas se manifiestan en sus edificios litúrgicos buscando ‘una nueva monumentalidad’ y el nuevo 
lenguaje de una época. Sancho Ruano construirá una serie de cuatro o cinco iglesias en este periodo 
según las directrices del Concilio Vaticano II; son iglesias precursoras de un moderno modelo de con-
gregación, con la preocupación por la luz como materia de la arquitectura. En Barranda (1960-1964) 
y Los Mateos (1965-1967) trabajará con el concepto de muro dinámico establecido por Miguel Fisac 
en Vitoria. En Espinardo (1963-1967) y en Cabo de Palos (1963-1966) utilizará una planta trapezoidal, 
que en El Palmar (h. 1966) deformará para introducir un juego de complejidad espacial.

Palabras clave: Iglesia conciliar, arquitectura moderna, Murcia, Enrique Sancho, arte y arquitectura sacra.

In the early 60s, architecture again play an important role in the region, thanks to the economic 
situation of the development policy that puts an end to years of autarky of the 50s. The introduc-
tion of a modern expression and commitment to modernity in a culturally backward territory, will 
come, among others, from the figure of the architect Enrique Sancho Ruano. He starts an investi-
gation to through its relationship with religious architecture, where contemporary art and artists 
are revealed in all his work seeking ‘a new monumentality’ and the new expression of an era. 
Sancho Ruano performs a series of 4-5 churches in this period with the directives of the Second 
Vatican Council. Precursory churches of a model congregation, with a preoccupation with light 
as matter of architecture. In Barranda (1960-1964) and Los Mateos (1965-1967), works with the 
concept of ‘dynamic wall’ established by Fisac in Vitoria. In Espinardo (1963-1967) and in Cabo 
de Palos (1963-1966), he works on a trapezoidal plant, that in El Palmar (c. 1966), deforms to 
introduce a set of spatial complexity.

Keywords: Conciliar church, Murcia, modern architecture, Enrique Sancho, art and sacred architecture.
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La posguerra y la arquitectura en Murcia en los años 50, Sancho Ruano

El aislamiento internacional de los años cuarenta y parte de los cincuenta 
dejó en punto muerto la posibilidad de generar una nueva arquitectura en 
España. Prevalece en ese tiempo un repertorio de neo-historicismos y un ‘es-
tilo nacional’. A ello contribuyó también la penuria económica del país y el 
empobrecimiento del ámbito cultural y del arte. Los alumnos de Arquitectu-
ra de la posguerra española sufrieron la influencia del clima espiritual de esa 
década. A pesar de ello, en su gran mayoría, no se sintieron identificados 
con el pensamiento y el lenguaje arquitectónico predominante del régimen 
del general Franco.

 Así describía el arquitecto César Ortiz-Echagüe este periodo:

“La década de 1945 al 55 es quizás una de las más interesantes de nuestra 
arquitectura actual. Es una época de lucha, en la que los arquitectos que se 
proponen incorporar de nuevo a España a las grandes corrientes arquitectó-
nicas universales, tropiezan con una serie de dificultades que, en mi opinión, 
resultaron muy beneficiosas. La escasez de trabajo llevó a disponer de más 
tiempo para cada proyecto; la escasez de ambiente a ‘dejarse la piel’ para 
demostrar que aquello tenía valor; la escasez económica y de materiales a 
buscar soluciones muy pensadas y muy auténticas; la escasez de documen-
tación extranjera impidió un exceso de influencia ajena” (01).

 Enrique Sancho Ruano [Fig. 01] estudia Arquitectura en Madrid 
y obtiene su titulo en 1952. Ese mismo año se traslada a Murcia, donde 
desarrollará toda su trayectoria profesional, colegiándose en ese mismo 
año con el núm. 6. A partir de 1953 trabajará durante unas décadas como 
arquitecto de la Diputación de Murcia y, gracias a sus convicciones reli-
giosas, ejercerá también como arquitecto de la Diócesis de Cartagena. 
Esta posición privilegiada para poder realizar proyectos diversos va a ser 
aprovechada por un joven arquitecto que en todo momento tratará de in-
corporar el lenguaje nuevo de la arquitectura en una ciudad de provincias, 
tradicional y anclada en el pasado.

 A su llegada a Murcia, Sancho encontrará un reducido grupo de 
arquitectos y una arquitectura moderna balbuceante, con escasos ejem-
plos. Daniel Carbonell (compañero de promoción de Miguel Fisac), Da-
mián García Palacios, o Eugenio Bañón colegiados núms. 2, 3 y 4 respec-
tivamente, junto con Pedro Cerdán Fuentes serán sus compañeros en la 
ciudad durante la década. En este periodo, Carbonell desarrollará las fases 
II y III del barrio de Vistabella partiendo del proyecto de José-Luis Díaz de 
León, con un lenguaje tradicionalista como lo atestigua la iglesia ‘neobarro-
ca’ del barrio. García Palacios aprovechará la apertura de la Gran Vía, tras el 
derribo de los baños árabes, para realizar el proyecto de un edificio ecléctico 
e historicista en la avenida. Frente a este continuismo, en 1956 Prieto More-
no, desde Madrid, levantará el edificio del Gobierno Civil, éste ya sí, con un 
lenguaje exterior e interior claramente racionalista, de influencia italiana, y 
quizás el mejor exponente del racionalismo en Murcia en los cincuenta.

 El arquitecto Carlos Flores escribe a este respecto:

“Un arquitecto joven de nuestros días siente a priori desinterés por el 
trabajo que puedan realizar sus colegas graduados con anterioridad a 
1936… Esta separación viene acentuada además por el hecho de que los 
arquitectos mayores apenas sienten un interés por la arquitectura como 
problema de creación ni por el rumbo como suceso cultural” (02).

(01) ORTIZ-ECHAGÜE, C., “Nuestra arquitectura”, conferencia 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid, diciembre de 1966.

[FIG. 01]. EL ARQUITECTO ENRIQUE SANCHO RUANO. [Archivo E.S.R.].
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 Sancho Ruano, comienza su trabajo como arquitecto con el nue-
vo Hospital Psiquiátrico [Fig. 02], que proyectará en la Diputación Provin-
cial junto con Pedro Cerdán. Cerdán llevará a cabo en 1953 el proyecto del 
Hospital Provincial, un volumen rotundo y limpio de ornamento:

“Han desaparecido molduras, recercados y elementos emblemáticos, y la 
arquitectura se expresa con sinceridad formal y sin concesiones ornamenta-
les, exceptuando la portada central en la que por otra parte, se produce una 
simplificación decorativa que alcanza a los órdenes arquitectónicos” (03),

y posteriormente, en 1957, desarrollarán juntos el Psiquiátrico, una obra 
inaugurada en 1965, depurada y adscrita a los planteamientos de la nue-
va arquitectura.

 Poco después, en 1958, Sancho realiza el proyecto del Club Remo 
[Fig. 03] junto al río Segura, que le proporciona notoriedad por la populari-
dad del club entre la burguesía murciana. La absoluta modernidad y contem-
poraneidad del boceto publicado en el diario ‘La Verdad’, nos muestra a un 
joven arquitecto comprometido con la época que va tener lugar en la década 
posterior. Es un edificio apoyado por las posibilidades del hormigón armado 
y los escasos recursos materiales y constructivos disponibles; su composición 
genera planos volados sobre el río, formando terrazas, con las fachadas des-
envueltas como un collage de diversos materiales. En él, Sancho Ruano co-
menzará a manejar el concepto de obra de arte total: Muñoz Barberán llevará 
a cabo una vidriera abstracta para la escalera, Carpe un mural de mármol 
negro y, acaso también, el dibujo del suelo del salón social del club.

La arquitectura litúrgica

Hasta principios del s. XX, el espacio de las iglesias reflejaba la separación 
existente entre el clero y los fieles. El altar se ubicaba alejado, elevado y la 
configuración de los bancos en la nave impedía la visibilidad y participa-
ción de los fieles. Las devociones locales habían multiplicado el número de 
imágenes, altares, etc., lo que contribuía aún más al distanciamiento de la 
comunidad. Surgieron entonces diversos movimientos que pretendieron 
una renovación litúrgica y la recuperación del valor de la ‘Asamblea’: fue 
el llamado ‘Movimiento Litúrgico’.

 Después de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de 
Europa, la Iglesia, que también necesitaba reponer sus edificios dañados, 
se ve obligada a adaptarse a la nueva situación social y económica. El 

(02) FLORES, C., Arquitectura española contemporánea, Agui-
lar, Madrid, 1960, p. 216.

(03) HERVÁS AVILÉS, J.-M., Cincuenta años de arquitectura en 
Murcia, p. 61.

[FIG. 02]. ENRIQUE SANCHO Y PEDRO CERDÁN, HOSPITAL PSIQUIA-
TRICO, EL PALMAR, MURCIA. [ARCHIVO E.S.R.].
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Papa Pío XII, con la publicación de la encíclica Mediator Dei et hominum 
(1947), inicia una reforma litúrgica progresiva, estableciendo sus bases 
pastorales y doctrinales. A partir de entonces empiezan a aplicarse esos 
postulados y las nuevas iglesias tratarán de adaptarse a la moderna litur-
gia.  Al mismo tiempo que se produce esta reforma litúrgica, se incorpora 
también el arte contemporáneo al programa inconográfico de las iglesias. 
En 1952, la Santa Sede emitió la instrucción De Arte Sacra, que enfatizaba 
el vínculo entre la liturgia y el arte sacro.

 Todo este espíritu reformista culminó con el anuncio (1959) del 
Concilio Vaticano II, convocado por Juan XIII en 1962 y clausurado por 
Pablo VI en 1965. Se pretendía que el Concilio fuera una especie de ‘ag-
giornamento’ o puesta al día de la Iglesia, y de hecho proporcionó una 
apertura dialogante con el mundo moderno. Uno de sus fines era la re-
novación de la vida cristiana de los fieles a través de la adaptación de la 
disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo.

 El Concilio Vaticano II recogió e hizo suyas las tareas del Movi-
miento Litúrgico y las reformas que proponía, reflejadas en el Sacrosanc-
tum Concilium (Constitución sobre la Sagrada Liturgia), primer documen-
to promulgado por Pablo VI (1963) en el marco del Concilio (Fernández 
Cobián). Se proponía un nuevo concepto de templo, que desde de enton-
ces dejaría de ser experimental para alcanzar difusión general (04). Es im-
portante destacar la figura del Papa Pablo VI en cuanto a su compromiso 
explícito con el mundo contemporáneo: 

“Amaremos nuestro tiempo, nuestra civilización, nuestra técnica, nues-
tro arte, […] nuestro mundo. Amaremos esforzándonos por compren-
der, por compartir, por estimar, por sufrir, por servir” (05). 

Y, también, la trascendencia de este compromiso a la hora de incorporar 
el nuevo lenguaje contemporáneo, tanto a la arquitectura como al arte. 
Las corrientes renovadoras asumieron los principios de la modernidad, 
devolviendo sentido al culto y adoptando una opción ‘cristocéntrica’ en 
contraposición a las devociones locales (06).

 En España, el proceso de modernización de la arquitectura sa-
cra será abordado por la generación que se formó después de la Guerra 

(04) FERNÁNDEZ COBIÁN, E. ‘El espacio sagrado en la arqui-
tectura española contemporánea’, (tesis doctoral) p. 20.

(05) BATTISTA MONTINI, G. Intervención en el Congreso del 
Apostolado de Laicos. Milán, 1957. [Fuente: Revista diocesana 
milanese, XLVI, 1957, p. 456].

[FIG. 03]. ENRIQUE SANCHO, CLUB DE REMO, MURCIA. DIARIO 
LA VERDAD, 08-08-1958.

ENRIQUE SANCHO, VISTA DEL EDIFICIO DEL CLUB DE REMO, 
MURCIA. 
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Civil, a la que pertenece Sancho Ruano. Sus componentes superaron el 
aislamiento de los años de la posguerra y consiguieron alcanzar el nivel 
de la arquitectura europea. Los recursos de la arquitectura historicista es-
taban agotados y la arquitectura sacra y el Movimiento Litúrgico ofrecían 
la oportunidad de experimentar y modernizar la arquitectura española. La 
convivencia con artistas que compartían generación e inquietudes con-
tribuyó al desarrollo de las nuevas iglesias, con la incorporación del arte 
contemporáneo desde el momento de la concepción del proyecto, como 
parte del programa y no como ornamentación añadida. Los edificios más 
destacables de la arquitectura sacra de la época son las iglesias de Miguel 
Fisac, y también las de Alejandro de la Sota y Fernández del Amo en los 
poblados del Instituto Nacional de Colonización.

 Es difícil conocer cuáles fueron las influencias o la información con la 
que contaba esta generación —y más concretamente Sancho Ruano— cuya 
biblioteca personal ha desaparecido en su mayor parte. Se puede considerar 
la influencia y difusión que supuso la Exposición de Arte Sacro de Vitoria 
(mayo 1939), coincidente con el periodo de formación del arquitecto, en la 
que se mostraron planos y maquetas de arquitectos europeos y también otros 
objetos vinculados con la Iglesia: arte, mobiliario, mosaicos, dibujos, graba-
dos… Como referencias impresas de apoyo, en 1960 se publicó un número 
monográfico de la revista Arquitectura dedicado a la arquitectura sacra (núm. 
17), y en pleno Concilio Vaticano II apareció la revista ARA, Arte Religioso Ac-
tual, cuyo objetivo fue la difusión de ejemplos para arquitectos y artistas [Fig. 
04] mediante ejemplos de obras internacionales. Además, la revista añadía 
artículos —escritos en su mayoría por religiosos—, sobre organigramas, fun-
cionalidad litúrgica, espacios para la celebración de sacramentos… En 1963, 
en la publicación Iglesias Nuevas de España, de Arsenio Fernández Arenas 
(O.P.), se definían ya los recursos tipológicos y funcionales de las iglesias mo-
dernas, junto con diversos ejemplos construidos, incluyendo plantas de los 
edificios y abundantes fotografías. También en 1963, del 8 al 11 de octubre, 
el Ayuntamiento de Barcelona organizó las Conversaciones de arquitectura 
religiosa, que fueron publicadas al año siguiente. En su comisión organizado-
ra figuraban arquitectos como Solá Morales, Moragas, Ribas Piera… (07).

 Para la Iglesia, el verdadero templo es Cristo y con Él —mediante 
la acción del Espíritu Santo— todos los cristianos son miembros de su 
cuerpo místico. De ahí que no se deba confundir entre ‘Iglesia’ (el cuerpo 
místico de Cristo, el conjunto de fieles) e ‘iglesia’, lugar donde la primera 
se reúne, el templo. Además de carácter sacro, la iglesia tiene carácter 
funcional, ya que su dimensión y disposición está íntimamente ligada a las 
actividades que en ella se realizan (Fernández Cobián). 

Directrices para la nueva arquitectura litúrgica

En el periodo que se estudia, se entiende la iglesia como un lugar de reunión, 
frente a la iglesia como lugar de oración personal (id.). La iglesia debe ser:

“un espacio capaz que ha de asumir cuatro funciones básicas: ser el lugar 
donde se congregan los fieles para orar; ser el lugar de la proclamación de 
la Palabra de Dios y de la celebración eucarística; ser el lugar de la cele-
bración de los restantes sacramentos; y ser el lugar de oración y adoración 
del Santísimo Sacramento. El orden […] no es casual, sino que responde 

(06) DELGADO ORUSCO, E. ¡Bendita vanguardia! Arquitectura 
religiosa en España 1950-1975, Ediciones Asimétricas, Ma-
drid, 2013.

(07) AA. VV. Conversaciones de arquitectura religiosa. Barce-
lona del 8 al 11 de octubre 1963, Publicaciones del Patronato 
Municipal de la Vivienda, Barcelona, 1965.

[FIG. 04]. MIGUEL LOSÁN, ANGEL TROMPETERO, IGLESIA EL PAL-
MAR.
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a una jerarquización conceptual nada despreciable; es más, este orden se 
constituirá en un frecuente tema de discusión durante el periodo que nos 
ocupa, en especial el problemático cuarto puesto asignado a la adoración 
de la Eucaristía” (08).

 Aunque existen diversos tipos de iglesias (desde el oratorio a 
la basílica), el tipo que mejor define la espiritualidad del s. XX es la 
parroquia: una comunidad de fieles junto a un sacerdote. A ese res-
pecto, Juan Plazaola, en su artículo “La planificación del santuario”, 
publicado en el primer número de ARA, afirmaba que la técnica mo-
derna suponía la absoluta libertad en la forma y en el espacio: “[…] 
con la libertad vienen los riesgos […], los riesgos no deben movernos 
a renunciar a la libertad, sino a usar de la razón para superarlos” 
(09). Inducía así a una búsqueda racional de soluciones que recogie-
ran los principios esenciales de la liturgia y el culto: “reuníos en mi 
nombre”.

 La liturgia era ahora asunto de todos los fieles, no sólo del 
clero; era necesario desacralizar la liturgia y darle vida y para ello era 
necesario la ordenación del espacio cultual y el estudio de la distribu-

[FIG. 05]. ENRIQUE SANCHO, INTERIOR DE LA IGLESIA DEL COM-
PLEJO DE ESPINARDO, [Fotografía de Fernando García].

(08) FERNÁNDEZ COBIÁN, E. op. cit., pp. 50-52

(09) PLAZAOLA, J, (S.J). “La planificación del santuario”. ARA 
Arte Religioso actual, núm. 1, Madrid, julio 1964.
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ción de la Asamblea. En una capilla, o lugar pequeño, la tarea era sen-
cilla, todos los asistentes se agrupan en torno al sacerdote. Pero en las 
iglesias grandes, en las parroquias, el arquitecto debía equilibrar dos 
tensiones: el oído de la Palabra (que genera un movimiento horizontal 
y longitudinal) y la ofrendaoración o Sacrificio (de movimiento vertical 
y circular). El arquitecto debe señalar el eje principal de dirección, pero 
también subrayar un espacio central. Afirmaba Plazaola que un “círcu-
lo con un eje privilegiado” parecía el mejor esquema desde el punto de 
vista simbólico y funcional. En ese sentido, la solución más conveniente 
era una planta parecida a un recinto abierto por uno de sus ejes: en 
este eje principal se situaría el altar, sede presidencial de la Asamblea. 
Pero lejos de imponer esquemas fijos, Plazaola reconocía que los es-
quemas de planta podían ser variados, con el objetivo principal de que 
la comunidad pudiera distribuirse en torno al Santuario para conseguir 
la “adaptación al espíritu y sensibilidad de una comunidad determina-
da en esta época determinada”. 

 Para la sensibilidad del momento, todo el espacio de la iglesia 
debía considerarse zona de celebración, era necesario acabar con la 
idea de que ‘la liturgia era cosa de clérigos’. Se debía hacer expresivo y 
real el sacerdocio de los fieles, “generando ambientes de participación 
inmediata simple, ingenua y personal” (10). El presbiterio no debía 
tener nada de impresionante; la Sede debía ser accesible y llana, no pa-
recer un trono y no elevarse excesivamente el presbiterio, sólo lo nece-
sario para garantizar la visión y audición de la Asamblea. El arquitecto 
debía diseñar el espacio de forma pragmática (funcional) y simbólica 
simultáneamente.

 En 1964 se celebró el Primer Seminario de Edificios Religiosos 
(Madrid, 28 de septiembre a 2 de octubre de 1964), organizado por 
el Ministerio de la Vivienda a través del I.N.V. Entre los arquitectos 
asistentes destacan Miguel Fisac (ponente) Francisco Coello de Portu-
gal, Antonio Fernández Alba y José-Luis Fernández del Amo. Aunque 
la celebración es posterior a los proyectos que en este artículo se 
exponen, es interesante referenciarla porque, a modo de conclusión 
y de directrices para las nuevas construcciones, recoge claramente las 
experiencias de la década previa en la que se enmarcan las iglesias de 
Sancho Ruano (11).

 Del mismo modo, y por razones de difusión igualmente intere-
santes, en el núm. 5 de ARA, el editorial reflexionaba sobre renovación 
parroquial, tanto desde el punto de vista social como arquitectónico. 
Evidentemente, también recogía toda la experiencia previa:

“Precisar y clarificar ideales fundamentales, casi criterios de orienta-
ción, en un IDEOGRAMA de principios renovadores en la triple proyec-
ción de sociología religiosa, de liturgia y de arquitectura, y también 
en un ORGANIGRAMA del conjunto parroquial, en sus dimensiones 
de culto, de formación, de apostolado y de caridad. No se trata de 
esquemas cerrados y fijos, sino susceptibles de muchas posibilidades 
de amplitud y de matización.” (12). 

 El ideograma, que a modo de esquema se facilitaba en la revis-
ta y que relacionaba directrices litúrgicas con respuestas arquitectóni-
cas y artísticas, aparecía así:

[FIG. 06]. VIDRIERA IGLESIA DE EL PALMAR, [Fotografía de Fer-
nando García].

(10) PLAZAOLA, J. op. cit.

(11) AA.VV. Seminarios del INV. Edificios Religiosos, 3. Ministe-
rio de la Vivienda, Madrid, 1965.

(12) “Renovación Parroquial”. ARA Arte Religioso Actual, núm. 
5. Madrid, julio 1965. pp. 3-4.



108 | P+C | 07 | año 2016 | 101-118 | issn: 2172-9220 |

<< Un halo de modernidad en los 60 en Murcia. Cuatro Iglesias de Enrique Sancho Ruano. >>  |Edith Aroca Vicente, José-María López Martínez

IDEOGRAMA DE RENOVACIÓN: ORIENTACIONES DE SOCIOLOGÍA RELIGIOSA

1 Un sincero deseo de vida cristiana más comunitaria como irradiación de caridad.

2 Afán de autenticidad traducido en una veracidad ideológica y sinceridad conse-
cuente.

3 Deseo de superar las actitudes superficiales y frívolas, con un esfuerzo de pro-
fundizar en las bases religiosas y sus proyecciones morales.

4 Tres matices fundamentales en la renovación: el movimiento bíblico, el movi-
miento litúrgico y la inquietud sociológica.

5 Visión de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo. Iglesia viviente y no templo 
material. De ahí la primacía de las personas —miembros vivos— sobre las cosas.

6 Sentido ecuménico de irradiación. Más diálogo comprensivo y convincente; me-
nos imposición y paternalismo.

7 Prurito de sencillez, austeridad y humildad frente a lo suntuario, ostentoso o 
monumental.

8 Necesidad de crear clima de paz acogedora, sedante y atractiva para el hombre 
actual —creyente o no— y busca de realidades superiores.

DIRECTRICES LITÚRGICAS 
FUNDAMENTALES

NORMAS ARQUITECTÓNICAS
 Y ARTÍSTICAS

Nueva concepción del templo, como casa 
de la asamblea cristiana, que se reúne para 
tributar culto al Dios presente en ella misma. 
Especial presencia de Dios, diferente de la 
presencia sacramental del sagrario.

1 Calidad, noble belleza, dignidad y espe-
cial cuidado y delicadeza en cuanto se 
relacione con el culto de Dios o servicio 
religioso. El homenaje —no material, 
sino formal— del hombre a Dios a través 
de la belleza artística.

El culto divino valorizado y centrado en la ac-
ción litúrgica principal, la celebración comuni-
taria de la Santa Misa Dominical.

2 Funcionalismo litúrgico y cultual, aptitud 
de los edificios y las cosas para el fácil y 
solemne desarrollo de la acción litúrgica.

Proceso creciente de incorporación y participa-
ción activa de los fieles en los ritos con viven-
cia íntima de los misterios religiosos.

3 Significación y expresividad religiosa. 
Creación de los ambientes religiosos pro-
picios para fomentar la devoción y partici-
pación personal.

La administración de los sacramentos, como 
cauce ordinario de aplicación personal de los 
frutos de gracia del sacrificio de Cristo. Dife-
rentes exigencias funcionales y ambientales 
en su aplicación.

4 Utilización de los avances técnicos al ser-
vicio cultual y pastoral. Acústica, visibili-
dad, aireación, economía, etc.

Legitimidad y ordenación de otras manifesta-
ciones de piedad cristiana y devociones pri-
vadas, aprobadas por la Iglesia y que deben 
encontrar su ambiente propio en el templo.

5 Soluciones plásticas y estéticas de noble 
belleza pro de sencillez, que atraigan por 
su sobriedad y modestia, de auténtico es-
píritu evangélico.

  

 Con el mismo afán divulgativo, la ya citada publicación Iglesias 
Nuevas de España, de Arsenio Fernández Arenas (O.P.) en 1963, después 
de exponer y analizar un interesante catálogo de las nuevas iglesias es-
pañolas, abordaba el problema de las plantas, de la presencia física de 
los edificios y del sentido cultual de la luz como recurso expresivo (13).  

[FIG. 07]. PLANTAS DE LA IGLESIA DE BARRANDA, [Redibujo de 
los autores].

DETALLE DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE BARRANDA.
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 El problema de la planta no era tal, ya que consideraba la con-
cepción global del edificio (planta, alzado, cubierta), una concepción 
plástica del espacio ajena a la caracterización clásica de las plantas (basi-
lical, cruciforme, central…). “No existe una planta moderna definible en 
una forma geométrica, el valor de la finalidad interna prevalece sobre la 
forma externa” (Fernández Arenas).

“El espacio sacro es fundamentalmente un lugar donde los fieles se con-
gregan, oran y ofrecen el Sacrifico litúrgico. El móvil principal de todo 
arquitecto debe ser, por tanto, ése, no otra preocupación estética o his-
toricista. La acción litúrgica es social y comunitaria […]. De tal forma que 
los fieles no deben estar allí como espectadores, sino como actores […] 
participación en la Misa, Misa comunitaria, Misa dialogada” (14).

[FIG. 08]. ENRIQUE SANCHO, INTERIOR IGLESIA DE BARRANDA, 
[Fotografía de Fernando García]. 

(13) FERNÁNDEZ ARENAS, A. (O.P.). Iglesias Nuevas de España. 
Ediciones La Polígrafa. Barcelona, 1963.

(14) FERNÁNDEZ ARENAS, A. (O.P.). Iglesias Nuevas de Espa-
ña. Ediciones La Polígrafa. Barcelona, 1963, p. 88.



110 | P+C | 07 | año 2016 | 101-118 | issn: 2172-9220 |

<< Un halo de modernidad en los 60 en Murcia. Cuatro Iglesias de Enrique Sancho Ruano. >>  |Edith Aroca Vicente, José-María López Martínez

 El análisis de las obras le lleva a detectar una tendencia común 
en los ejemplos estudiados: la subordinación de formas, planos, espacios 
y volúmenes sometidos a uno central; el altar como centro espiritual y 
material de todo el interior. Se trata de la tendencia que denomina ‘cen-
tralizadora’ o ‘concentradora’ —lo que Fisac llama ‘convergencia’—, con 
la que el autor pretende conseguir los medios que permitan esta ‘concen-
tración’ [Fig. 5]: La convergencia de muros, a un lado o ambos del altar 
[Fig. 05], o la transformación de un sector del muro en una curva a modo 
de ábside. La elevación del nivel del presbiterio, facilitando la visibilidad de 
los fieles, y la elevación gradual del techo para convertir el altar en el lugar 
de preeminencia. La utilización de la luz, dirigida hacia el altar, intensifi-
cándola sobre éste y evitando el deslumbramiento de la Asamblea. La luz 
proviene del fondo de la nave, de modo que la incidencia es frontal sobre 
el altar —y trasera a los fieles— o se derrama sobre el altar desde lucerna-
rios en cubierta o rasante sobre los muros curvos o convergentes con él. 
La de la atención se centra en el altar y desaparece la ornamentación que 
pueda distraer el carácter principal del mismo.

 Además, al abordar la cuestión de la presencia física de las igle-
sias, acepta las cuestiones y avances técnicos de la arquitectura del mo-
mento, cada elemento expresa su función, ya sea ésta sustentante, de 
apoyo, cierre u ornamento. Considera que la arquitectura moderna es 
adecuada para la expresión del espacio religioso:

[FIG. 09]. ENRIQUE SANCHO, IGLESIA DE ESPINARDO, [Fotografía 
de Fernando García].

(15) FERNÁNDEZ ARENAS, A.  op. cit., p. 92.

(16) FERNÁNDEZ ARENAS, A. idem., p. 93.
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“…espacios internos útiles, no sólo porque físicamente se adaptan a las 
nuevas exigencias litúrgicas, sino porque están capacitados para crear un 
ambiente religioso menos superficial y más austero” (15).

 Destaca así tres características aplicables a la construcción de 
iglesias para el nuevo tiempo:

1. Aceptación de los materiales nuevos, el acero y el hormigón, suscep-
tibles de recibir un valor religioso y artístico.

2. Valoración de la propia función de cada elemento, sin negar ni disi-
mular su carácter, utilizando los medios técnicos adecuados (sinceridad 
y verdad). El principal ornamento debe ser la lógica constructiva y la ver-
dad de los materiales. La técnica nueva exige formas nuevas apropiadas.

3. Renuncia al ornamento, a la monumentalidad y a la ostentación. La 
monumentalidad de la iglesia no se debe a su tamaño, sino a su signifi-
cación, “la mejor riqueza y el más bello adorno son la sinceridad de las 
formas y la verdad de los materiales dedicados a Dios” (16).

 Fernández Arenas reflexiona también sobre el uso de luz en las 
nuevas iglesias:

“Esta importancia no está en la cantidad de luz que reciben, sino en su 
carácter cultual […] la luz no es sólo una necesidad práctica dentro del 
templo, sino una exigencia litúrgica […] (que) emplea frecuentemente 
conceptos relativos a la luz y al sol como símbolos de Dios y de su Gra-
cia.” (17).

 Para conseguir una ‘luz religiosa’, el recurso más común es la 
recuperación de la vidriera artística en los templos modernos. Las vidrieras 
tienen distintas funciones en la nueva arquitectura, el vidrio pertenece a la 
arquitectura como parte de la construcción. Las vidrieras ocupan grandes 
superficies hasta convertirse en muros de cierre, gracias a la tecnología y a 
los nuevos materiales, y dan lugar a recursos como el muro traslúcido. Las 
vidrieras tienen carácter decorativo, sirven de soporte a movimientos plás-
ticos no figurativos y permiten la incorporación del arte contemporáneo 
en el templo. Las vidrieras son fuentes de luz [Fig. 06], la luz interior de las 
iglesias no es natural, sino transformada por los elementos vítreos colo-
cados en una posición intencionada y decorativa, “los muros son fuentes 
de la luz interior”. Es importante la intención de crear una iluminación 
interior especial, sorprendente, ajena a la que habitualmente se aprecia:

“hay un sentido de expresar algo misterioso, religioso, sagrado, lumino-
so. La luz recibe así un carácter cultual actualizando el misterio simbólico 
[…] de la acción litúrgica.” (18).

Cuatro iglesias de Enrique Sancho Ruano en Murcia

En la década de los años sesenta, la arquitectura vuelve a tener un papel 
relevante en la Región de Murcia gracias a la coyuntura económica del 
desarrollismo que pone fin a los años de la autarquía de la década de los 
cincuenta. La introducción de un lenguaje moderno y la apuesta por la 
modernidad en un territorio culturalmente atrasado vendrá de la mano, 
entre otros, de Enrique Sancho Ruano. El arquitecto considera el ámbito 
religioso como un espacio contemporáneo, limpio y al servicio de la co-
munidad, tal como establecería el Concilio Vaticano II. Sancho propone 

[FIG. 10]. PLANTA DE LA IGLESIA DE ESPINARDO, [Redibujo de 
los autores].

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA IGLESIA DEL COMPLEJO FRANCISCO 
FRANCO, ESPINARDO, MURCIA.

(17) FERNÁNDEZ ARENAS, A. ibídem. P. 96.

(18) FERNÁNDEZ ARENAS, A. ibídem, p. 97.

(19) GARCÍA, F., “El simbolismo de las iglesias de Fisac”, Informes 
de la Construcción, núm, 58, 503, 19-32, jul-sep 2006, p. 26.
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DETALLES DEL FRONTIS DE LA IGLESIA DE ESPINARDO.

también la incorporación de arte contemporáneo como máxima expre-
sión de la religiosidad del momento. El arte sacro se une a la arquitectura 
desde la fase de proyecto, aparece ya en los planos, deja de ser ornamen-
tación posterior añadida. Sancho concibe un espacio donde el arte con-
temporáneo y los artistas se manifiestan en los edificios que proyecta, en 
busca de ‘una nueva monumentalidad’, el nuevo lenguaje de una época. 

 En su condición de arquitecto de la Diócesis, Sancho Ruano lle-
vará a cabo un número notable de iglesias parroquiales hasta los años 
ochenta. En la biblioteca del despacho de su casa, todavía se conserva la 
Arquitectura española contemporánea de Carlos Flores, Las nuevas Igle-
sias de Europa, y algunos números de ARA dedicados a la concepción del 
nuevo templo.

 Quizás Miguel Fisac fuera su primera referencia a la hora de abor-
dar el hecho religioso. En 1954, Fisac obtendrá la Medalla de Oro de 
Arquitectura en la Exposición Internacional de Arte Sacro de Viena por la 
iglesia de los Dominicos de Valladolid:

“Las nuevas formas y los nuevos materiales empleados en su construc-
ción atrajo la atención, no sólo de arquitectos, sino de liturgistas, que 
buscaban otras expresiones nuevas para presentar los ámbitos sagrados, 
dotados de sencillez, y de utilidad, en los que poder manifestar su vida 
en unidad y en fe” (19). 

 La iglesia de los Dominicos iniciará por un lado la sinceridad en los 
materiales y el poder de la expresividad en su desnudez; y, por otro, el proceso 
del dinamismo espacial, generando una tensión hacia el altar. Pero será entre 
1958-1960, con la iglesia de la Coronación en Vitoria, cuando Fisac culmina-
rá su investigación sobre el espacio convergente en la liturgia, iniciado con el 
concurso para la iglesia de San Florián en Viena en 1953. El muro estático de 
materialidad pesada y el dinámico por el que se desliza la luz, junto con las 
posibilidades de la ésta para modelar el espacio, serán recursos que Sancho 
Ruano asumirá y pondrá en práctica en sus iglesias de Murcia.

Iglesia de La Candelaria, Barranda
Proyecto 1960, inauguración 1964.

La iglesia de Barranda es la primera en el tiempo de esta serie de cuatro. Sancho 
Ruano experimenta en ella con los recursos de la arquitectura contemporánea 
y aplica los principios del Movimiento Litúrgico. Cabe suponer que el arquitec-
to debía conocer las experiencias previas de Miguel Fisac, especialmente en la 
iglesia de la Coronación de Vitoria (1957-1960). Es destacable la cercanía en el 
tiempo entre el proyecto de Fisac y el de Sancho Ruano; incluso es probable que 
la Coronación no estuviera acabada cuando se inicia el proyecto de Barranda. 

 El espacio interior del templo resulta concordante con la renovación 
litúrgica de ese tiempo. Incluso, en este caso, resulta destacable la implicación 
de la población, que llegó a construir su iglesia con el trabajo de los propios 
vecinos, un paso más en la identificación entre la comunidad y el espacio total. 
La situación entre medianeras del solar ocupado por la nueva iglesia, hubo de 
condicionar en gran medida las proporciones del edificio. El templo es una 
nave única que se estrecha conforme avanza hacia el ábside, donde se curva 
formando el presbiterio: “un muro envolvente, blanco, ciego y liso hacia el 
altar como génesis del espacio religioso” (20).

(20) SOLA SÁNCHEZ, F. “El lenguaje arquitectónico de la iglesia 
de Barranda”, en 50 Años del Nuevo Templo. Barranda 1964-
2014. Ed. Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación de 
Barranda. Murcia, 1914, p. 31.

(21) Diario ABC, 07-05-1965.
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 Como contraste, el otro muro convergente es de mampostería de 
piedra, construido ‘in situ’ por los propios vecinos. Es probable que el muro 
estuviera pensado en ladrillo, como en otras iglesias del arquitecto, y que los 
materiales y mano de obra de que disponía lo llevaran a cambiar su construc-
ción. La contraposición de la materialidad de los muros de la nave, expresando 
ambos su sinceridad constructiva, afianza el espacio con lugar en que se en-
cuentra. El uso y disposición de los muros es un logro formal y espacial, pero 
también constructivo y estructural, que permite la aplicación de técnicas tradi-
cionales en la ejecución del templo [Fig. 07]. El muro de carga actúa como una 
cáscara autoportante, elimina las esquinas de la nave tradicional rectangular y 
resuelve simultáneamente el cerramiento y la estructura, a la vez que modela y 
acentúa la espiritualidad del espacio.

 El espacio alcanza su mayor altura sobre el altar, donde se produce 
el escalonamiento de la cubierta en el que se sitúa un lucernario que baña el 
muro curvo. El dinamismo del techo, a modo de quilla, disminuye de anchura 
y altura sobre el eje que nace en el presbiterio, al tiempo que acentúa la sensa-
ción de altura y verticalidad de la cabecera y el valor simbólico del espacio.

 La luz natural se utiliza casi como un material de construcción, añade 
sugerencias a la atmósfera del espacio interior y apoya la celebración de la li-
turgia. Por su parte, el lucernario inserto en el cambio de altura del techo baña 
en rasante el muro curvo que configura el altar. La procedencia de la luz queda 
oculta a los fieles y provoca la sensación de la ‘desaparición’ del techo del 
presbiterio, al mismo tiempo que genera un espacio de gran espiritualidad, sa-
grado, ligero y ascendente. En la nave, una vidriera corrida cuya altura impide 

[FIG. 11]. ENRIQUE SANCHO, IGLESIA DE CABO PALOS, [Archivo 
E.S.R.].
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el deslumbramiento discurre sobre el muro lateral de mampostería e introduce 
una luz dorada en interior [Fig. 08].  Sobre el atrio, una gran vidriera en tonos 
malva permite la penetración de la luz natural en el interior sin perjudicar la 
visión de los fieles.

 El emplazamiento de la iglesia es un espacio claramente desarticu-
lado, un ámbito entre medianeras con fachada directa a la carretera sobre la 
que se desarrolla linealmente Barranda. En su implantación urbana, la iglesia 
se separa de la carretera origen del núcleo y forma una plaza para reunión 
de los vecinos, actual plaza del pueblo. La torre del templo se convierte en 
hito, no sólo para la población, sino para todo el valle. El atrio aloja las figuras 
de los apóstoles y cuenta una zona cubierta, resuelta en mampostería, por 
la que se produce el acceso. En la parte superior, un muro liso con huecos 
repetidos y ordenados resulta ser un precedente del muro acristalado que 
Sancho utilizará en otras iglesias. En la parte trasera, el muro permite una 
cierta independencia visual con relación a las construcciones medianeras y 
produce la sensación de templo aislado.

 El arte contemporáneo se incorpora a la iglesia desde la fase de pro-
yecto, Antonio Hernández Carpe es el artista que colabora en esta ocasión. A 
modo de tímpano sobre la portada, Carpe  desarrolla un gran mural de cerá-
mica con cuatro ángeles músicos; en el atrio, dispuestos de forma asimétrica, 
se incorporan murales que representan las figuras de los cuatro apóstoles. 
En el interior realiza un ‘vía crucis’ en mosaico de cerámica de tonos azules, 
que se completa mediante un panelado de madera sobre el muro, con el que 
forma unidad. Un mural en el baptisterio con el bautismo de Cristo completa 
la intervención del artista.

 En el altar, la imagen suspendida de la Candelaria, obra de Hernán-
dez Cano, se ve realzada por el tratamiento de la luz. Pero esta configuración 
original ha sido transformada después con la inclusión de murales neobizanti-
nos que eliminan la serenidad y espiritualidad inicial del espacio.

Iglesia del Complejo Francisco Franco, Espinardo, Murcia.
Proyecto 1963, inauguración 1967.

Enrique Sancho realizará en 1963 los proyectos de dos iglesias de simila-
res características, las de Espinardo y Cabo de Palos.

 La iglesia de Espinardo está integrada en el conjunto llamado en 
origen ‘Complejo Residencial Francisco Franco’ y forma parte de los edifi-
cios públicos que configuran y delimitan la plaza de acceso: el pabellón 
administrativo y el teatro. La iglesia ocupa la posición central de la plaza, 
con su acceso elevado provisto de una escalinata, a modo de basamento. 
La entrada al edificio, en su eje, tiene lugar a través del atrio. La disposición 
del coro sobre el acceso da lugar a una menor altura en sombra, al tiempo 
que facilita la instalación de una vidriera de traza geométrica, construida 
con piezas ‘primalit’ en color dorado. La vidriera permite profundizar en el 
tratamiento y manipulación de la luz (en este caso matizándola en su color) 
y en la cualificación del espacio interior. 

 Todo el exterior se resuelve con revestimiento pétreo, el basamen-
to con piedra oscura del Cabezo y el paño superior con otra clara de No-

DETALLE DE LA TORRE DE LA IGLESIA DEL HOSPITAL PSIQUIAQTRICO, 
EL PALMAR, MURCIA. 
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velda. La iglesia cuenta con su campanario exento —a modo ‘campanile’ 
donde se sitúan tubos sonoros— formado por tubos de acero entrecruza-
dos y rematado por una cruz.

 El volumen del templo es troncoprismático, ancho y de baja altura 
en su acceso [Fig. 09]. En su interior, el avance del espacio de la nave hacia 
al altar está acompañado por el estrechamiento de los muros laterales. La 
altura se eleva a medida que la nave converge hacia el presbiterio, poten-
ciado ese encuentro con la incorporación de la luz y el color provenientes 
de las vidrieras laterales que aportan al altar sugerentes efectos lumínicos.

 La función litúrgica se desarrolla con sencillez de líneas, y re-
cursos volumétricos afines a experiencias previas de relación entre la 
arquitectura moderna y el espacio religioso. La progresión ascendente 
del espacio interior acentúa el valor simbólico del altar, los dos muros 
laterales convergentes introducen luz a través del calado alterno de sus 
huecos  verticales. En lo material, el sistema estructural se resuelve a 
base de muros de carga sobre los que se apoyan las cerchas metálicas 
que cubren el espacio [Fig. 10]. El techo interior ascendente se en-
cuentra revestido de tabla de madera, al igual que el zócalo a media 
altura, que protege los muros laterales y potencia el efecto de fuga o 
convergencia hacia el altar.

 Desde el proyecto inicial (reflejado en sus planos), se previó la 
incorporación del programa iconográfico. En el exterior, frente a la celo-
sía, se desarrolla un conjunto escultórico abstracto, en bronce, obra del 
escultor Paco Toledo. Representa una escena del Juicio Final, con el Cristo 
Pantocrátor en majestad, a cuya derecha se reconoce por sus atributos a 
un grupo de apóstoles, y a su izquierda otro simétrico de ángeles. El pro-
yecto había previsto en el altar un Cristo de hierro forjado, suspendido por 
finos cables tensados, pero fue sustituido por el relieve escultórico de la 
Virgen, obra de González Moreno. En el ábside, las vidrieras figurativas de 
hormigón (de autor desconocido, aunque atribuibles a Carpe) representan 
dos grandes figuras de santos. Sancho Ruano se encargó de diseñar los 
bancos y los confesionarios, y seguramente un artista reconocido pudo 
ocuparse de los restantes objetos litúrgicos, hoy desaparecidos.

 La Iglesia de Cabo de Palos (hoy desaparecida), proyectada en 
los años 1963-64, fue consagrada en 1965 [Fig. 11]. De características 
similares a la de Espinardo, incorporaba un atrio formado por una pérgola 
que abrazaba al ‘campanile’. Lamentablemente el templo fue demolido y 
apenas se conserva documentación:

 “Esta mañana han dado comienzo las obras de la nueva iglesia que se cons-
truye en la cercana playa de Cabo de Palos. La primera piedra se puso el año 
pasado en la finca ‘La Cerca’, pero algunas dificultades impidieron seguir con 
las obras. Hoy continúan y, según cálculos, estarán terminadas para el verano 
del próximo año. Será de ambiente mediterráneo, con sencillez de líneas y de 
una total funcionalidad litúrgica. Su forma será troncoprismática, conforme 
el espacio limitado se acerca al altar. Los muros laterales se irán estrechando 
en una convergencia hacia el espacio primordial: la zona del presbiterio. Un 
vía crucis de cerámica separará la zona basamental y la vidriera será a base de 
vidrio belga, de diversas coloraciones. Tendrá cabida para 350 personas, pero 
atendiendo a la afluencia turística del veraneo, la iglesia se ampliará en una 
atrio cubierto, de forma sencilla.” (21)

[FIG. 13] ASPECTO EXTERIOR DE LA IGLESIA DEL PALMAR.

[FIG. 12]. PLANTA DE LA IGLESIA DE EL PALMAR, [Redibujo de 
los autores].
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Iglesia del Hospital Psiquiátrico, El Palmar, Murcia.
Fechas desconocidas, pero posiblemente en torno a 1965.

El templo se encuentra integrado en el proyecto de Hospital Psiquiátrico 
de El Palmar, realizado por Sancho Ruano en la Diputación Provincial de 
Murcia. Su posición dentro del conjunto del hospital permite su uso tanto 
desde el interior del centro como desde el exterior. Una torre-campanario 
actúa como hito visual para el recinto hospitalario y para toda la población 
de El Palmar. El acceso tiene lugar a través de un atrio cubierto, delimitado 
por una celosía de lamas, un recurso que Sancho utilizará en otros edificios 
de la misma época, como el lateral de la actual Consejería de Sanidad.

 La iglesia de El Palmar cuenta con una nave principal a la que se 
adosa otra secundaria y paralela, cerrada en su exterior por cuerpos en 
diente de sierra, a modo de capillas laterales que permiten la iluminación 
natural del espacio [Fig. 12]. La incidencia de la luz oblicua se mantiene 
por detrás de la Asamblea, sin efecto de deslumbramiento para los fieles. 
Sobre el atrio y en el lado de la Epístola del altar, sendas entradas de luz 
natural proporcionan espacios de gran espiritualidad. Las vidrieras, todas 
con motivos geométricos, modifican el color en función de su orientación 
con respecto a la nave central: malvas en la situada sobre el atrio, con 
orientación sur; azules y verdes en las capillas laterales, con orientación 
suroeste; y doradas en el altar mayor, con orientación oeste y aptas para 
realzar el efecto luminoso sobre él y crear una atmósfera sagrada.

 Tanto el interior como el exterior del edificio incorporan un des-
tacable programa iconográfico [Fig. 13]. En el altar mayor se encuentra 
un mosaico de pasta vítrea, atribuible a Párraga, y un ángel trompetero 
en acero, obra de Miguel Losan. Del mismo autor son el ‘vía crucis’ de  
acero y madera que se desarrolla a lo largo del muro lateral de la nave, y 
el Monte Calvario de acero del exterior. En el techo del templo aparecen 
en la actualidad las cerchas metálicas vistas; pero tanto su tipología y eje-
cución como el estudio de otras iglesias de Sancho permiten deducir que 
el acabado original debió contar con un falso techo, probablemente de 
tablas de madera, como el de la iglesia de Espinardo.

Iglesia de San Isidoro, Los Mateos, Cartagena.
Proyecto 1965, inauguración 1967.

La planta del tempo recuerda con claridad a la previa de la iglesia de 
Barranda, aunque en esta ocasión las condiciones del lugar no determi-
nan de forma tan tajante la solución final. Dos muros curvos delimitan la 
nave [Fig. 14]; su desplazamiento sobre el eje sitúa al altar en el punto de 
máxima curvatura y provoca una iluminación lateral-rasante que acentúa 
el valor simbólico del presbiterio. La inclinación del techo de madera so-
bre la nave acentúa el valor ascendente y direccional del templo, con una 
disposición de convergencia de muros y elevación del techo sobre el altar 
semejante a la ya experimentada en Barranda. En sección longitudinal, el 
altar cuenta con mayor altura que la nave y permite así una nueva entrada 
de luz indirecta. La nave se ilumina a través de ventanas laterales en altura 
(orientadas a norte) y otras alternas en la fachada principal. El tratamiento 
de la luz evita que se produzcan deslumbramientos que puedan interferir 
en el desarrollo de la celebración litúrgica.

DETALLE DEL INTERIOR DE LA IGLESIA  DE SAN ISIDORO, LOS MATEOS, 
CARTAGENA.
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 Son evidentes las referencias a la Iglesia de la Coronación de Vi-
toria, de Miguel Fisac, tanto en el concepto espacial como en los recursos 
empleados: el muro curvo como expresión de lo divino e inconmensura-
ble, la acentuación del simbolismo ascendente, el uso de luces indirectas 
que sugieren veladuras… Igualmente, los aspectos formales que expresan 
la verdad del material —en este caso ladrillo— o la secuencia de las ven-
tanas alternadas, son semejantes a las de Vitoria.

 El templo de Los Mateos interpreta el espacio conciliar y la reconci-
liación de la arquitectura moderna con el espacio religioso: direccionalidad 
de la planta hacia el altar, simbología y significado de la luz, importancia de 
la Asamblea con la disposición de los fieles en abanico. El altar está despro-
visto de ornamentación y aloja únicamente un Cristo, cuya figura se acentúa 
con la iluminación rasante del muro curvo (lateral y cenital) en su tramo de 
máxima curvatura. Como en la iglesia de la Coronación, el encuentro entre 
los dos muros da lugar a una penetración en el espacio interior que no 
coincide con el eje de la nave; aunque, en este caso, su solución carece de 
la solvencia demostrada por Fisac en su iglesia de Vitoria.

 Aunque en el exterior Sancho parece querer repetir el gesto de la 
torre de Barranda [Fig. 15], en esta de Los Mateos el espacio interior se in-
corpora a la nave y elude articular el encuentro entre las dos direcciones del 
muro. El de fachada y el lateral se repliegan sobre sí mismos y dan lugar al 
acceso, delimitado por una losa superior que cubre el ámbito del vestíbulo. 
Tal vez la solución quedara incompleta por falta de recursos económicos, a la 

[FIG. 14]. PLANTA DE LA IGLESIA DE LOS MATEOS, [Redibujo 
de los autores].

[FIG. 15]. ENRIQUE SANCHO, IGLESIA DE BARRANDA, [Fotografía 
de Fernando García].
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vista de la extensión semejante de la losa tanto al exterior como al interior. No 
es posible confirmarlo, pero cabe suponer que el espacio bajo la torre pudo 
alojar el baptisterio.

 La iglesia dispuso de vidrieras en su origen, al igual que otras de 
Sancho Ruano; hay testimonios escritos de ellas y de su iconografía (los cua-
tro santos cartageneros), aunque fueron objeto de actos vandálicos y han 
desaparecido. La falta de recursos hizo que fueran sustituidas por anodinos 
paneles de policarbonato sobre carpintería de aluminio.

 Resulta interesante reseñar que una parte de la iglesia se financió 
con la organización de fiestas, sorteos y la aportación de vecinos del barrio 
y de Cartagena (la carpintería de madera, bancos y puertas, se fabricó en los 
talleres del Arsenal, las campanas se fundieron en la empresa Bazán…)

Conclusión

En los años sesenta, la modernidad en Murcia se difundirá principalmen-
te a través del turismo y de arquitectos foráneos de la región. Las obras 
de Enrique Sancho o Fernando Garrido, entre otros, permitirán descubrir 
una nueva arquitectura. El análisis de estas cuatro obras de Sancho nos 
permite comprobar cómo en la arquitectura religiosa, pese a la escasez 
de medios y recursos, fue posible el desarrollo de una cierta actualización 
de Murcia con relación al panorama nacional. La introducción del arte 
contemporáneo y la colaboración de los artistas plásticos impulsó y a la 
vez ayudó a la comprensión de la arquitectura moderna.
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Tierra y yeso en la arquitectura tradicional murciana*

La arquitectura tradicional, tanto en un ámbito rural como urbano, 
incluye el conjunto de estructuras físicas que son consecuencia directa 
de la implantación de una comunidad en su territorio y responden a 

su identidad cultural y social (01). Está íntimamente ligada a un lugar y 
forma parte de los paisajes y escenarios de nuestra historia. Además, su 
compenetración con el paisaje es tan estrecha que llega a formarse una 
simbiosis natural y entrañable, una perfecta armonía y fusión, hasta con-
vertirse en un ámbito patrimonial rico y variado. En consecuencia, entre 
la arquitectura y el medio físico al que debe adaptarse se establece un 
estrecho vínculo entre lo humano y lo estrictamente paisajístico, que pone 
en evidencia la dependencia del hombre con su entorno.

Vincenzina La Spina

 RESUMEN 

ABSTRACT

La materialidad de la arquitectura tradicional es consecuencia directa de los recursos naturales dispo-
nibles y más próximos a su emplazamiento. Se crea así una relación bidireccional entre el edificio y 
el paisaje: primero, el edificio se construye con materiales vinculados con el paisaje, su geología, sus 
cultivos, o su climatología; y, segundo, el edificio se integra por completo en el paisaje porque está 
construido con materiales extraídos de éste. 
 La tierra y el yeso son dos materiales presentes en la región de Murcia y en su arquitectura 
vernácula. Son algunos ejemplos las fábricas de abobes de las barracas, los revestimien-tos de yeso de 
las fachadas, las cubiertas planas de láguena, etc. La investigación tiene como objeto la identificación 
de las principales técnicas constructivas de la arquitectura tradicional murciana directamente relacio-
nadas con el uso del yeso y la tierra como materia prima. Asimismo, el trabajo se centra en los proce-
dimientos históricos de producción y ejecución incluyendo además la localización de los yacimientos y 
canteras que hicieron posible la extracción y uso de estos materiales. El propósito es dar a conocer las 
particularidades técnicas de la arquitectura vernácula de la región y, en consecuencia, intentar poten-
ciar su recuperación, conservación y puesta en valor para evitar su desaparición y olvido.

Palabras clave: Arquitectura tradicional, láguena, adobe, tapia, yeso, Región de Murcia.

Nature of traditional architecture is a direct consequence of the closest natural resources available 
in the area. A bidirectional relationship between building and landscape is created. Firstly, the 
building is made by materials related with the landscape, like its geology, crops or climatology. Se-
condly, the building is fully integrated in the landscape, because it is made by landscape materials.
 Earth and gypsum are materials present in the Murcian Region and its vernacular ar-
chitecture. There are many examples: “Barracas” adobe brickwork, gypsum renderings of façades, 
“láguena” terraces, etc. The main goal of the research is to identify the main structural techni-
ques, from the Murcian traditional architecture, related with the use of gypsum and earth as raw 
material. Moreover, it is focused on the historical production and realisation procedures including 
the deposit and quarries localizations where those materials come from. The purpose of this 
work is to make public the technical features about the vernacular architecture from the Murcian 
Region, consequently, strengthening its recovery, conservation and worth in terms of avoiding its 
disappearance and oblivion.

Keywords: Traditional architecture, “láguena” earth, gypsum, rammed earth, adobe, Region of Murcia.
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(01) Al respecto, es de gran interés el Plan Nacional de Ar-
quitectura Tradicional del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE).
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/tradicional.html.

La arquitectura tradicional: fusión con el territorio

La arquitectura tradicional se despoja de todo lo que no es estrictamente 
necesario y se centra principalmente en cumplir la función para la que ha sido 
creada. En general, se caracteriza por su sencillez y humildad, y sobre todo por 
el aprovechamiento de los recursos naturales, los materiales que su entorno 
próximo le ofrece; y, también, por la ausencia de aquellos que han de ser 
transportados desde una cierta distancia o de los que requieren un proceso de 
elaboración más complejo o especializado. Asimismo, la mayoría de las veces 
es una arquitectura construida por sus propios usuarios, quienes pudieron, o 
no, ser ayudados por otras personas de su misma comunidad, en su papel de 
transmisoras de conocimientos específicos sobre los sistemas constructivos.

 En este tipo de construcciones no se daba la figura del arquitecto 
como la conocemos hoy; las soluciones respondían a las necesidades de la 
vida y a los recursos disponibles, y únicamente eran avaladas por la experiencia 
y la tradición. La arquitectura tradicional constituye una parte sustancial de 
nuestro patrimonio cultural, su esencia se fundamenta en un conjunto de prin-
cipios que le otorgan un valor relevante en la memoria colectiva del hombre. 
Y, también, porque constituye la impronta global de la actividad humana en el 
territorio, visible no exclusivamente en las edificaciones singulares y los núcleos 
urbanos complejos sino sobre todo en las arquitecturas rurales, utilitarias y 
productivas, que junto con las infraestructuras tales como cercados, terrazas 
y otros elementos complementarios que han dado lugar a la transformación 
humana del paisaje.

[FIG. 01-1]. POSTALES DE BARRACAS MURCIANAS. [COLECCIÓN 
ADOLFO FERNÁNDEZ AGUILAR. ARCHIVO GENERAL REGIÓN DE 
MURCIA].
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La arquitectura tradicional murciana: principales tipologías y materiales

En la Región de Murcia se ha dado históricamente una variada tipología 
de arquitectura tradicional, recogida en sus aspectos más destacados en 
estudios de ámbito nacional (02). Todos ellos aluden a la barraca [Fig. 01] 
como la muestra más característica, presente exclusivamente en las áreas 
de huertas. Algunos también mencionan la casa de formas cúbicas [Fig. 
02], relacionada con modelos almerienses, y localizada tanto en zonas de 
huerta como litorales, que puede tener cubierta de terrado o lomera con 
tejas [Aragoneses, 2007]. Es posible encontrar también otros ejemplos 
de construcciones populares en el interior de la región, más próximas a 
los modelos manchegos o valencianos, y mejor adaptadas a las condicio-
nes geográficas y climatológicas de la zona. Entre ellas destacan la casa 
torre, las grandes construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas 
del campo, las pequeñas casas de labradores, las viviendas parcial o total-
mente excavadas, etc. [Del Baño Martínez, 2007]. 

 En la arquitectura tradicional murciana, y sobre todo en la barra-
ca —hasta el siglo XX la vivienda por excelencia de las zonas aluviales de la 
región [Sánchez Verdú y Martínez Torres, 2006]—, los principales materia-
les empleados han sido el agua, la tierra arcillosa, las cañas y el albardín o 
la paja, junto con la madera y el yeso. Con ellos se han formado los adobes 
o los entramados con los que se levantaban los muros que finalmente se 
revestían y protegían con yeso. La tierra y el yeso eran fundamentales en la 
construcción de la barraca, ya lo eran en la edad del Bronce, sobre todo la 
tierra, según las evidencias de materiales y técnicas halladas en los restos 
de viviendas conservadas en las excavaciones arqueológicas de Monteagu-
do (Murcia). Muchos siglos después (s. X-XIII), durante la época andalusí 
en Murcia, la tierra que forma tapias y adobes sigue siendo habitual en los 
alzados de la arquitectura doméstica [Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 
2011]. Las fábricas podían ser construidas sobre una base de mamposte-
ría, de tapia de hormigón de cal —o incluso carecer de ella, dependien-
do del periodo— y tener refuerzos de otros materiales en determinadas 
zonas. Ejemplos de ellos se han encontrado en la excavación de Siyasa 
(03), donde las cajas inferiores de los muros de tapia son de un material 

[FIG.01-2]. POSTALES DE BARRACAS MURCIANAS. [COLECCIÓN 
ADOLFO FERNÁNDEZ AGUILAR. ARCHIVO GENERAL REGIÓN DE 
MURCIA].
http: / /archivoweb.carm.es/archivoGeneral /arg.muestra_
detalle?idses=0&pref_id=3788758 http://archivoweb.carm.es/
archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3788761

(02) Véase Fernando García Mercadal, Carlos Flores López o 
Manuel-Jorge Aragoneses en [DEL BAÑO MARTÍNEZ, 2007].
(03) Yacimiento arqueológico situado en Cieza.
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[FIG. 03]. AFLORAMIENTO DE TIERRA DE LÁGUENA EN LA ZONA 
DE MAZARRÓN.

más resistente, compuesto por mampuestos y yeso o barro; también las 
jambas de los vanos tienen refuerzos de rafas o brencas de piedra y yeso, 
y las paredes cuentan con finas o gruesas capas de enlucido de yeso para 
proteger la tierra. Todo ello puede demostrar el uso que la tierra y el yeso 
han tenido en la arquitectura tradicional de la Región de Murcia.

Tierra, yeso y técnicas constructivas asociadas en la Región de Murcia

La íntima relación de la arquitectura tradicional con su entorno próximo 
y con los recursos que le brinda, ha marcado no sólo el tipo de materia-
les empleados en cada zona sino también las soluciones constructivas y 
formales resultantes. Pero no sólo la geología de una zona es un factor 
determinante, también lo son su geografía y clima. La Región de Murcia 
cuenta con una gran variedad de paisajes [VV. AA, 2009]: múltiples con-
trastes entre tierras de secano y regadío, llanuras y montañas, litoral e 
interior, etc., consecuencia de su condición de transición entre la Meseta 
y el sistema Bético. Desde un punto de vista geológico [Arana Castillo, 
2009], esta diversidad se traduce en la existencia de afloramientos de mi-
nerales y rocas, fundamentalmente sedimentarios, calizas, margas, arenis-
cas y arcillas, etc., o bien metamórficos, esquistos, cuarcitas o mármoles, 
explotados todos ellos en la construcción local. La arquitectura tradicional 
de la región se ha adecuado también a los veranos calurosos, inviernos 
suaves y precipitaciones escasas, tan sólo con pequeñas diferencias entre 
el interior y el litoral. 

 En general, el empleo de la tierra y el yeso en la construcción tra-
dicional cuenta con la tierra como el material más abundante y cercano, 
además del más fácil de obtener; incluso en la actualidad todavía una 
gran parte de la población mundial vive en casas de tierra. Por su parte, 
el yeso, sobre todo en España, es un material ligado con la herencia 
histórica de la ocupación musulmana, cuya abundancia en el Levante 
peninsular ha hecho posible su fácil explotación. Este uso generalizado 
de la tierra y el yeso en la arquitectura tradicional es característico de la 
Región de Murcia.

[FIG. 02]. EJEMPLO DE VIVIENDA CÚBICA EN LA AZOHÍA.
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tierra: arciLLas

La tierra es el material desmenuzable que principalmente compone el sue-
lo natural. Según sea su origen, localización y composición existen diferen-
tes tipos específicos de tierras, susceptibles de ser explotados para distintos 
usos. La arcilla, o tierra arcillosa finamente dividida, se compone de agrega-
dos de silicatos de aluminio hidratados y procede de la descomposición de 
minerales de aluminio (04). En la región de Murcia, son arcillosos los sedi-
mentos de las vegas o huertas, los de las llanuras de inundación de los ríos 
y también los de los abanicos aluviales y glacis en los relieves montañosos. 
Hay afloramientos de este material en casi todas las localidades, sobre todo 
en las cuencas de Quipar, Lorca y Aledo, Jumilla, Moratalla, Mula, Valentón 
de Yecla, Lorca-Totana y el Campo de Cartagena. Otro tipo de tierra arcillosa 
especial, por su composición magnésica y por su característico color gris 
verdoso-azulado-amoratado, es la ‘láguena’, también llamada tierra roya. 
Se trata de un sedimento arcillo-limoso motorizado, con un grado de me-
tamorfismo entre la pizarra y el esquisto que le proporciona propiedades 
expansivas [Martínez Bernal y Almela Legorburu, 2015]. Se ha extraído his-
tóricamente a golpe de pico de las llamadas ‘laguenetas’ [Fig. 03], para 
después triturarlo —ya sea de forma pasiva, dejando la ‘láguena’ sobre un 
camino de piedra para que los carros la fueran machacando, o bien de 
manera activa, golpeándola a mano con mazas de madera—, cribarlo y 
utilizarlo en todo tipo de construcciones.

 La abundante presencia, fácil extracción y aplicación han favorecido 
que la tierra se haya empleado desde antiguo en las construcciones: tan sólo 
necesita ser extraída, mezclada con agua, o no, añadirle otros materiales, si 
son necesario, y esperar a que endurezca. Dentro del vasto abanico de posibi-
lidades y formas de emplear la tierra cruda en la construcción, la tierra puede 
ser moldeada en forma adobes o bolas de barro hechas con la mano y coloca-
das en fresco; puede proyectarse sobre paneles, formados por entramados de 
cañas, ramas, maderas, cuerdas o tiras de cueros; y también compactarse en 
tapias o suelos apisonados [López Martínez, 1999]. Todas ellas son modalida-
des empleadas en la construcción de tapias, muros de abobes, entramados, 
revestimientos, etc. En cuanto a la ‘láguena’, su uso específico es sobre todo 
la ejecución de cubiertas planas y revestimientos, muy característicos por su 
coloración violácea [Lejárrega et al., 2015].

Yeso: suLFato cáLcico dihidratado

El yeso mineral, compuesto químicamente por sulfato cálcico cristalizado y 
agua —y en ocasiones también por pequeñas cantidades de otros minerales 
o impurezas—, al igual que la roca natural sedimentaria o aljez, forma parte 
de las evaporitas y presenta una característica estructura cristalina que da 
lugar a una gran variedad de tipos naturales: espejuelo, rosa del desierto, 
alabastro, anhidrita, etc. [La Spina, 2015].

 En Murcia, los principales yacimientos de yeso se encuentran 
en las estribaciones de la Sierra de Carrascoy, en torno a Aljezares y To-
rreagüera; en las sierras de la Pila y La Garapacha, situadas al norte de la 
provincia; al Este, en Totana y Lorca, en las sierras Espuña y de la Tercia; 
y también en el Campo de Cartagena, en la vertiente nororiental de la 
Sierra del Algarrobo [La Spina et al, 2016] [Fig. 04]. Según las impurezas 

[FIG. 04-1]. YACIMIENTO Y CANTERA DE YESO INACTIVA EN “LAS YE-
SERAS”, PARAJE AL NORTE DE MAZARRÓN Y EXPLOTACIÓN ACTICA 
EN CEHEGÍN.
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que contenga, (arcilla, anhidrita, sílice, carbonatos, óxidos y cloruros), 
el yeso puede tener una llamativa coloración en tonos rojizos, verdosos, 
negros y blancos —los yesos del Triásico—, o también matices amarillen-
tos, grisáceos o blanquinosos cuando son del Mioceno (05).

 Al igual que la tierra, el uso del yeso en las construcciones se remon-
ta en el tiempo, como demuestran los restos de las viviendas de adobe reves-
tido por hasta 120 capas de ese material en Çatal-Höyuk (6600-5650 a.C.), 
actual Turquía [La Spina, 2015]. En función de su uso específico, el yeso debía 
someterse a un proceso de transformación más complejo y largo que el de la 
tierra. Si se empleaba en forma de lajas, losas o mampuestos, tan sólo era ne-
cesario extraer la piedra de la cantera, y por medios mecánicos proceder a su 
desbaste, recorte, fragmentación o pulido. En cambio, cuando el yeso tenía 
que desempeñar la función de conglomerante, era sometido a un proceso de 
transformación físico-química hasta convertirlo en un fino polvo que se mez-
claba con agua para su aplicación. El proceso completo incluía la extracción 
de la piedra, su calcinación en hornos tradicionales, su molienda con medios 
manuales o mecánicos y su cribado final. Siempre que ha sido posible, la ex-
tracción del yeso se ha realizado siempre a cielo abierto, procedimiento más 
económico, accesible y menos peligroso que el de las minas subterráneas. En 
la Región de Murcia, aun siendo común la extracción a cielo abierto, se da 
también la que proviene de las grandes cuevas de los Algezares [Bierhenke, 
2009]. Inicialmente se emplearon medios manuales para la extracción de la 
piedra, mecanizados y modernizados con el tiempo.

 Durante la calcinación se produce la deshidratación de la piedra de 
aljez, la pérdida del de cantera y de cristalización. El proceso se llevaba a cabo 
en sencillos hornos rudimentarios, similares a los empleados para la produc-
ción de la cal, situados con frecuencia a los pies de las canteras y alimentados 
con leña, ramaje, matorral, etc., e incluso con carbonilla en la zona de La 
Unión y Cartagena [La Spina et al., 2016]. Las temperaturas que se alcan-
zaban en este tipo de hornos eran dispares y la calcinación no se producía 
por igual. El yeso podía quedar poco calcinado o recocido, muy diferente en 

[FIG. 04-2]. YACIMIENTO Y CANTERA DE YESO INACTIVA EN “LAS 
YESERAS”, PARAJE AL NORTE DE MAZARRÓN Y EXPLOTACIÓN AC-
TICA EN CEHEGÍN.

(04) Definición según la RAE.
http://www.rae.es [Consultado el 3 de septiembre].
(05) Los yesos triásicos se localizan principalmente en la base 
de las sierras de la Pila, Lugar, Corque, Ricote, el Oro, Quípar 
o la Puerta; formando parte de diapiros, como el de la Rosa 
(Jumilla) o el de Salmerón (Moratalla); o aflorando en grandes 
superficies como en el triángulo Caravaca de la Cruz, Calaspa-
rra y Bullas, oeste de Abarán y Blanca. En cambio, los yesos del 
Mioceno superior se hallan, por norma general, bien estratifica-
dos en diversas zonas de Fortuna, Molina de Segura, Abanilla, 
Alcantarilla, Mula, Librilla, Lorca, Moratalla y Caravaca, pero 
también de Jumilla. Por último, los yesos permotriásicos se en-
cuentran principalmente en la sierra de Carrascoy.
h t t p : / / w w w . r e g m u r c i a . c o m / s e r v l e t / s .
Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP8178-DETALLE_REPORTAJES-
ABUELO [Consultado el 3 de septiembre de 2016].
(06) Consúltese la clasificación, en [VEGAS ET AL., 2014].



125| P+C | 07 | año 2016 | 119-132 | issn: 2172-9220 |

<< Tierra y yeso en la arquitectura tradicional murciana. >>  | Vincenzina La Spina

resultado del conseguido por los procedimientos actuales. Una vez que la 
piedra calcinada se había enfriado por completo se procedía a su machaqueo 
o fragmentación manual con mazos y palos, aunque era frecuente aprove-
char la fuerza animal en molinos, o en eras en las que se extendía la piedra, 
hasta el moderno empleo de máquinas a motor. El uso posterior del yeso 
hacía preciso, o no, su tamizado [La Spina et al., 2016], antes de mezclarlo 
con mayor o menor cantidad de agua, o también en ocasiones con árido de 
diversa granulometría para obtener lechadas, pastas, morteros y hormigones 
con los construir fábricas de mampostería, revestimientos, solados, etc.

 Ha sido importante la producción del yeso en la región, hasta formar 
una verdadera industria en el paraje de Las Yeseras, en la comarca del Campo 
de Cartagena, al norte de Mazarrón. En este lugar, junto a la amplia superficie 
de canteras se fue desarrollando un conjunto de hasta 14 instalaciones com-
puestas por hornos, cobijas, eras de machaqueo, almacenes, caballerizas, etc. 
[Martínez Hernández, 2015] [Fig. 05], de los que hoy tan sólo quedan ruinas 
y escombros.

Principales técnicas constructivas con tierra y yeso

Una de las principales características de la arquitectura tradicional es el uso 
de técnicas constructivas derivadas de los recursos materiales disponibles, 
junto con la adaptación a las condiciones del territorio, (orografía, clima, 
etc.). A continuación se ex<z<plican con detalle las técnicas constructivas 
más frecuentes en la Región de Murcia, en las que la tierra o el yeso desem-
peñan un papel destacado.

Fábricas de taPia

La tapia es la tierra cruda amasada y apisonada por tongadas dentro de 
un encofrado de madera. Da lugar a un tipo de construcción de carácter 
modular, con gruesos muros. La tierra empleada para construir tapias debía 
tener un contenido en arcilla suficiente para conseguir su función de aglo-
merante, aunque no en exceso. En ocasiones era necesario añadir arena o 
fibras u otro tipo de complementos. La tapia presenta así múltiples varian-
tes: desde la más básica, la tapia simple, compuesta únicamente por tierra 
y característica sobre todo de la casa y de las edificaciones accesorias [Vegas 
et al., 2014], hasta tipos de tapias reforzadas en sus paramentos, otras 
con suplementos en sus juntas, y otras mixtas combinadas con fábricas de 
mampuestos de piedra, ladrillo o adobe. Totas ellas con sus variantes en la 
puesta en obra y sus diferentes acabados (06).

 De singular interés son las tapias en las que se reúnen los dos mate-
riales básicos, la tierra y el yeso: la tapia calicostrada de yeso con cuñas, con 
o sin tongada en su interior; la tapia con juntas de yeso, sólo horizontales 
o ambas; y la tapia con brancas o/y rafas de yeso, junto con todas sus posi-
bles combinaciones. En la Región de Murcia, su presencia está directamente 
relacionada con la existencia de afloramientos de yeso, más abundantes en 
las comarcas del noroeste y el altiplano que en la zona central. Este sistema 
constructivo, necesitado de herramientas más complejas y mano de obra más 
especializada, se ha empleado fundamentalmente en las construcciones me-
dievales de tipo defensivo y en las viviendas o edificios de cierta relevancia.

[FIG. 05]. INSTALACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL YESO EN 
“LAS YESERAS”, PARAJE AL NORTE DE MAZARRÓN.
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(07) Los adobes también podían estar hechos con esparto, 
hierba o estiércol en las viviendas íberas, en [PEDREÑO ROS, 
2008].

 Fábricas de mamPostería Y Yeso

En este caso, lo más frecuente es que el yeso se empleara como conglome-
rante en pasta o mortero para recibir los mampuestos de piedra. Cuando los 
mampuestos eran de aljez, podían ser recibidos con yeso, con barro, cal o una 
combinación de ellos. Es un tipo de fábrica frecuente en las zonas con abun-
dante presencia de yeso, y conservada en la actualidad en construcciones de 
Moratalla y Mazarrón, sobre todo en el paraje de Las Yeseras, ya nombrado, 
donde los muros son de mampostería recibida y enlucida con yeso [Fig. 06].

Fábricas de adobes 

En las barracas de atobas, presentes en especial en las huertas de Mur-
cia y Lorca, el barro se obtenía en las proximidades de la futura vi-
vienda y era manipulado por sus propios propietarios. Las atobas, o 
adobes bastos, pesados, amasados tanto con paja como sin ella (07) y 
secados al sol, se formaban a mano en moldes de madera, vertiendo y 
enrasando la mezcla, preparada con agua de acequia y puesta a secar 
luego sobre una era o algún bancal en barbecho [Sánchez Riquelme, 
1992]. Una vez producida la cantidad necesaria, los adobes se dis-
ponían sobre unos escasos cimientos de la misma fábrica de tierra, 
trabados con barro, con yeso o con una mezcla de ambos materiales; 
por último se enlucían, principalmente con yeso. 

 Asimismo, se han empleado las fábricas de adobe en cons-
trucciones de viviendas de planta baja y primer piso, con cubierta de 
teja a dos aguas [casa con lomeras de teja, según Sánchez Riquelme, 

[FIGS. 06-1 y 06-2]. FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA RECIBIDA CON 
YESO EN MORATALLA Y EN “LAS YESERAS”, MAZARRÓN.
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1992b], dando lugar a tipos que con el tiempo han ido sustituyendo 
las barracas de la huerta [Fig. 07]. También eran de adobe los muros o 
divisiones interiores de viviendas o casetas, enlucidos después con yeso 
[Arango Zapata, 2008]. Los hornos de adobe sobresalían del volumen 
de la vivienda [Del Baño Martínez, 2007], o bien eran construcciones 
anexas. En ellos, la cúpula estaba compuesta por hiladas de piezas or-
denadas, o bien formada con barro fresco sobre paja amontonada, a 
modo de cimbra que posteriormente se quemaba y dejaba al cascarón 
secarse al sol [Ciscar Peiró, 1974].

Paredes de madera o cañizo Y barro o Yeso

Los muros testeros de las barracas (08) estaban formados por cañizos 
recubiertos por una capa de yeso (y otra de cal en algunos casos) o sim-
plemente por una capa de barro fresco [Ciscar Peiró, 1974]. Esta técnica, 
que no estaba prevista para soportar carga [Soldevila Iniesta, 2001], se 
empleaba también para formar el piñón y las particiones internas de una 
barraca o cualquier otro tipo de vivienda tradicional.

cubiertas de Láguena

La láguena, además de ser una bebida compuesta por anís seco y vino viejo, 
se ha empleado como impermeabilizante en la terminación de la ejecución 
de cubiertas planas. El sistema constructivo completo precisaba la forma-
ción de una urdimbre de varias colañas de madera con sección rectangular 
o circular, separadas entre sí más de medio metro y apoyadas sobre los 
muros portantes de piedra. Sobre ellas se colocaba un entramado de cañas, 
entrelazado con esparto, que cubría la totalidad de la superficie. Un sistema 
alternativo terminaba la cubierta plana con una base de losas de piedra 
caliza, de poco espesor y gran tamaño, apoyada sobre troncos a modod de 

[FIG. 07]. FOTOGRAFÍA DE UNA CASA CONSTRUIDA CON ADOBE 
DE PRINCIPIOS DEL S. XX. LA IMAGEN ESTÁ TOMADA EN UNA 
CALLE QUE SALE A LA HUERTA. A LA DERECHA, UN HUERTO 
CERCADO, CON UNA PALMERA. [COLECCIÓN DEL POETA VICENTE 
MEDINA. ARCHIVO GENERAL REGIÓN DE MURCIA].
http: / /archivoweb.carm.es/archivoGeneral /arg.muestra_
detalle?idses=0&pref_id=3781303

(08) Éstas son las barracas más primitivas, que se caracterizan 
por estar formadas por un entramado de madera y cañas reves-
tido con barro o yeso, y que más abundan en la Vega Baja del 
Segura, en [CISCAR  PEIRÓ, 1974].
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vigas. Sobre las losas se disponía una capa de algas como elemento aislante 
—eran más bien hojas de posidonia oceánica que se recogían en las playas 
de La Azohía [Ortega Madrid (2015)]—, recubierta por una fina capa de tie-
rra o malhecho y, por último, se vertía la láguena [Martínez Bernal y Almela 
Legorburu, 2015]. Dependiendo de la situación de la construcción, próxima 
o no al litoral, las algas podían ser sustituidas por cenizas, como las obte-
nidas tras la calcinación del aljez [Riquelme Manzanera, 2008]. La láguena 
se aplicaba en pequeñas capas, se rociaba con agua y se pisaba [Arango 
Zapata, 2008], repitiendo el procedimiento varias veces hasta conseguir 
una buena compactación y una perfecta impermeabilización. Se daba a la 
cubierta una pequeña inclinación hacia uno de los extremos para favorecer 
la evacuación del agua de lluvia —conducida directamente al exterior por 
medio de largas gárgolas de barro— y evitar grietas y goteras.

 Este sistema constructivo ha caracterizado principalmente las vi-
viendas humildes de pescadores o labradores, aunque no exclusivamente 
en el ámbito rural; en la propia ciudad de Cartagena, según muestran las 
fotos históricas del Molinete [Fig. 08] las cubiertas planas de las viviendas 
fueron muy probablemente de láguena. También se ha empleado este sis-
tema en construcciones auxiliares, como las pocilgas tradicionales de la Di-
putación de Perín [Ortega Madrid, 2015 y Rabal Saura, 2015] y en el resto 
del Campo de Cartagena, sobre todo en la sierra de la Muela y las zonas de 
La Azohía [Fig. 09] y Peñas Blancas. Fuera de la Región de Murcia, el uso 
de la láguena está presente también, con el nombre de ‘launa’ en las cons-

[FIG. 08-1]. FOTOGRAFÍAS DE VIVIENDAS CON CUBIERTAS DE 
LÁGUENA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA [COLECCIÓN ARCHIVO 
CASAÚ]. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPE
TASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&i
dtm=627&id=15993 
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trucciones de La Alpujarra almeriense [Gil Albarracín, 1992], cuya de escasa 
pluviosidad y moderadas temperaturas hacen viable esta solución. El incon-
veniente de este tipo de cubierta es el mantenimiento necesario para evitar 
las filtraciones que puedan afectar a la madera y el cañizo. Pero el sistema, 
según los registros del Archivo Municipal de Cartagena, se mantuvo hasta 
los años noventa del siglo XX.

Pavimentos de tierra aPisonada

No exclusivamente destinado a las construcciones de tipo agrícola o ga-
nadero, el suelo de la planta baja de la casa tradicional era de tierra des-
nuda y únicamente apisonada, como ocurre en las barracas de la Vega 
de Murcia y en las viviendas modestas [Císcar Peiró, 1974]. En ocasiones 
se coloreaba con almagra y se solía pintar con yeso una cenefa blanca 
que rodeaba el mobiliario de la estancia [Arango Zapata, 2008].

Pavimentos de Losa de aLJez

En la comarca del Altiplano, sobre todo en Jumilla, era frecuente enlosar la 
planta baja de las bodegas de vino y los sótanos de las casas con piedra de 
aljez. Se extraía el material de una cantera cerca de la localidad, que se explo-
tó hasta mediados del siglo XX, aprovechando la estratificación en capas de 
la piedra —de unos 10 o 15 cm de espesor— y las propiedades térmicas del 
yeso para conseguir el control de la temperatura de los locales [Villa, 2006].

[FIG. 08-2]. FOTOGRAFÍAS DE VIVIENDAS CON CUBIERTAS DE 
LÁGUENA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA [COLECCIÓN ARCHIVO 
CASAÚ]. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPE
TASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&i
dtm=627&id=15993 
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revestimiento de Yeso 

En Cehegín, Caravaca y otras localidades pertenecientes a la comarca del 
noroeste de la Región de Murcia, el yeso está presente en las fachadas 
de algunos edificios. Al parecer, es un uso que se remonta en el tiempo, 
ya en el s. VI, las murallas de Begastri (09) se encontraban revestidas 
en su totalidad con yeso blanco [Alcázar Pastor, 1991]. La singularidad 
de esta zona es la técnica del jaboncillo, consistente en una base de 
yeso (que puede contener cal dependiendo de la pureza del aljez), al 
que se añade pigmento natural y polvo de talco o jaboncillo [Alcázar 
Espín, 2010, 174]. Este tipo de enlucido se llevaba a cabo con una masa 
compuesta por la mezcla en seco sus componentes y poca cantidad de 
agua. Se conseguía así un yeso de gran dureza y sin grietas, al que se 
añadía una argamasa de yeso con pigmento y exceso de agua, con el 
fin que retrasar el fraguado. La mezcla se extendía con llana, se nivelaba 
con paleta y cuando aún estaba fresca se añadía el jaboncillo —polvo 
de talco— con una media de lana, para a continuación bruñir la su-
perficie con palustre. La operación debía repetirse al menos dos veces 
para conseguir un estucado uniforme y duradero, que aún perdura en 
numerosos edificios. Este tipo de acabado exterior, fácilmente identifica-
ble por su característica superficie tersa, lisa y pulida, caracteriza sobre 
todo a algunas casas importantes [Fig. 10], aunque igualmente puede 
encontrarse en las fachadas de construcciones más humildes, tanto de 
esa zona como en lugares como Calasparra o Moratalla, o incluso en la 
ciudad de Murcia y Cartagena [Fig. 11].

Conclusiones

El empleo de tierra y yeso en las construcciones tradicionales de la Re-
gión de Murcia se remonta a tiempos ancestrales y puede ser considera-
do como un rasgo característico. En la actualidad, tras la generalización 
de nuevos materiales a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha 
abandonado o limitado su uso y perdido prácticamente cualquier ves-
tigio o recuerdo de esas técnicas, sobre todo a causa del proceso siste-
mático de sustitución o demolición de los edificios que las desarrollaron. 

[FIGS. 09-1 y 09-2]. VIVIENDA Y DETALLE DE UNA CUBIERTA DE 
LÁGUENA EN LA AZOHÍA, EN LA QUE SE OBSERVAN LAS DIFEREN-
TES CAPAS Y MATERIALES QUE LA COMPONEN.

(09) Yacimiento arqueológico situado en Cehegín.
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Por desgracia, aunque la sociedad parece no advertirlo, ese proceso está 
provocando la pérdida de una parte de los signos de identidad de una 
cultura, y en muchas ocasiones supone una deficiente respuesta a ciertas 
necesidades territoriales. La arquitectura ya no se integra en el territorio 
de forma biunívoca y natural.

 Urge una revalorización del patrimonio arquitectónico tradicio-
nal en todos los niveles sociales. Por una parte, la conservación de sus 
técnicas constructivas —que, paradójicamente, han llegado a inspirar a 
los grandes arquitectos del siglo XX [Jiménez Vicario, 2015]— ayudará a 
mantener una parte importante de nuestra cultura; y, por otra, su recu-
peración permitirá recordar sus motivos, todos ellos basados en criterios 
de sostenibilidad y economía constructiva, susceptibles de transmitir va-
liosas enseñanzas a la arquitectura actual.
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A finales del siglo XIX, Murcia presentaba un laberíntico trazado de 
calles, a base de codos y recodos, correspondiente a la trama is-
lámica. A pesar de las transformaciones que desde entonces ha 

experimentado la ciudad todavía es posible reconocer elementos ya desa-
parecidos, determinantes en su momento de la configuración de la trama 
urbana, como el doble cinturón de murallas, los adarves y el meandro de 
la Condomina. En la complejidad del entramado se reconoce un núcleo en 
torno al cual se dispone radialmente el centro histórico. Es el formado por 
el Ayuntamiento, el Palacio Episcopal y la Catedral, construida partir de la 
transformación de la antigua mezquita (Andrés Sarasa 1992).

“Este complejo político-administrativo-eclesiástico, sustituye a la antigua 
alcazaba y junto con los espacios que ordena constituye el lugar estra-
tégico de la ciudad. Es el nodo básico de la Murcia actual, pero también 
el centro de la típica ciudad islámica, espacio nodal al que confluyen 
todas las calles, hasta el extremo de que en esta irregularidad pueden 
descubrirse varios ejes rectilíneos que adquieren respecto de este nodo 
una disposición radial claramente definida” [Sarasa].

María-José Silvente Martínez 

 RESUMEN 

ABSTRACT

El primer Plan Urbanístico de Murcia se desarrolló bajo el doble objetivo de dar solución al problema 
de la disposición y alineación de las nuevas edificaciones y resolver el problema de la evacuación aguas 
sucias que, junto con otras causas, estaba originando altísimas tasas de mortalidad en la población. 
El proyecto fue redactado en 1896 por el ingeniero y arquitecto Pedro García Faria bajo premisas 
higienistas.
 Este artículo pretende estudiar la evolución de las propuestas de reforma urbana plan-
teadas en este primer Plan Urbanístico de Murcia y su repercusión en la ciudad de forma directa o 
mediante la incorporación en proyectos posteriores. 

Palabras clave: Higienismo, Murcia, Planeamiento Urbanístico

The first Urban Planning of Murcia was developed with a dual aim: resolving the problem of the arran-
gement and alignment of new buildings and solve the problem of the lack of sewerage system. That 
caused high rates of mortality population. The project was drafted by the engineer and architect Pedro 
Garcia Faria in 1896 under hygienists premises.
 This article aims to study the evolution of urban reform proposals raised in this first Urban 
Planning of Murcia and its impact on the city both directly or by its incorporation into several subse-
quent projects.
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Contexto físico de la ciudad

La modernización de esta trama se inició en 1896 con la propuesta hi-
gienista del Pedro García Faria, cuya pretensión fue dotar a la ciudad de 
alcantarillado y solventar los serios problemas higiénicos y sanitarios; final-
mente se incorporaron una serie de ideas de reforma que sirvieron de hil-
ván para las sucesivas propuestas urbanísticas en las que la circulación se 
imponía gradualmente como el gran problema a afrontar. La imposición 
de este nuevo orden para organizar la ciudad tiene su máximo exponente 
en el que es hoy uno de los elementos más significativos en el trazado de 
Murcia, la Gran Vía, cuya apertura en 1954 estuvo precedida de una gran 
polémica por el violento impacto que suponía sobre la compacta ciudad 
tradicional. Su génesis se remonta a 1902 y la primera propuesta urbanís-
tica corresponde al Plan de 1920, redactado por José-Antonio Rodríguez. 
Varios planes y proyectos fueron propuestos desde entonces hasta la en-
trada en vigor de la Ley del Suelo de 1956: el de César Cort, de 1926; el de 
José Bellver, en 1933; y los de Gaspar Blein, en 1942 y 1949. Todos ellos 
contenían soluciones en las que la circulación se incorporaba con más 
fuerza, al tiempo que lograban caracterizar la trama urbana y se traducían 
en la apertura de grandes vías y rondas perimetrales (Cano Clares 2010).

 El otro objetivo con capacidad para definir la forma de la ciudad 
está vinculado con la necesidad de crecimiento y expansión. Murcia de-
bía llevar a cabo este proceso a costa del territorio que formaba su base 
económica, la agricultura, motor de una estructura industrial de trans-
formación e importación. En cuestiones de planeamiento, la dinámica de 
crecimiento de Murcia se desmarcó del cuerpo legislativo (01) al que, en 
cambio, sí se acogió Cartagena para el desarrollo de su ensanche. 

 Todos los planes formulados a partir de 1920 recogieron de una 
u otra forma la idea del ensanche norte de la ciudad hasta su ejecución ya 
en los años 60 [Fig. 1]. Según los casos, la falta de aprobación, el escaso 
periodo de vigencia o la falta de apoyo de la administración a los distintos 

(01) Ley de 22 de Diciembre de 1876 para ensanche de po-
blaciones y reglamento de la misma; Ley de 26 de Julio de 
1892 sobre el ensanche de Madrid y Barcelona; Ley de 28 de 
Marzo de 1895 que declara vigentes para poblaciones de más 
de 30.000 habitantes las dos anteriores; Estatuto Municipal de 
1924 y Reglamento de aplicación del mismo, promulgado en 
1925.

[FIG. 1]. FOTO AÉREA DE LA CIUDAD DE MURCIA, HACIA 1900.
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planes urbanísticos llevaron consigo una escasa incidencia en la transfor-
mación y evolución de la ciudad, aunque:

“…debe reconocerse que la mayoría de las decisiones municipales en ma-
teria de remodelación interior o de propósitos de ensanche están inspira-
dos en estos proyectos, probablemente con fuerte dosis de utopía pero 
generalmente mal entendidos” [Andrés Sarasa].

 La descoordinación entre las necesidades de la ciudad y la eje-
cución del planeamiento urbanístico no se tradujo en parálisis o estan-
camiento sino que dio lugar a la puesta en marcha de dos sistemas de 
ocupación diferenciados: en las proximidades al centro se recurrió a la 
colmatación y sustitución para dar cabida a las construcciones y usos de-
mandados por una nueva clase burguesa; mientras que, ante la densi-
ficación de los barrios periféricos, proliferaron construcciones de forma 
incontrolada en torno a  los caminos de huerta carentes de urbanización. 
En definitiva, se negó a la ciudad la oportunidad de incorporarse a la pre-
tendida y necesaria modernidad.

 

Antecedentes al proyecto de Pedro García Faria

En 1896, el ingeniero y arquitecto Pedro García Faria, presentó el Plan Ur-
banístico de Murcia con el que inicialmente el Consistorio pretendía resolver 

[FIG. 2]. PEDRO GARCÍA FARIA Y FRANCISCO DE PAULA RAMOS 
BASCUÑANA, PLANO DEL ENSANCHE DE CARTAGENA, 1896.

IMAGEN RETROSPECTIVA DEL ALMUDÍ Y EL PÓSITO A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX.
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[FIG. 4].  PEDRO GARCÍA FARIA, PLANO DEL ESANCHE DE CÁCERES, 
1922.

el problema de la falta de coordinación y continuidad en la disposición de 
las nuevas edificaciones (Roselló & Cano 1975), si bien era más urgente re-
solver el gravísimo problema que para la ciudad suponía el calamitoso estado 
del escaso sistema de saneamiento. Esta situación, junto al ruinoso estado de 
muchas casas, su escaso tamaño, los problemas de aislamiento e impermea-
bilización y la contaminación de los pozos de agua potable, era causante de 
una tasa de mortalidad del 35,15 por mil (Martínez Espinosa 1897).

 El encargo de este plan vino precedido por un concurso convo-
cado en 1889 y declarado desierto, cuya única propuesta presentada no 
cumplía las bases establecidas por el arquitecto municipal, Pedro Cerdá. En 
la elección del redactor del proyecto definitivo fue determinante el prestigio 
que García Faria había obtenido con la redacción, en 1888, del Proyecto de 
Saneamiento del Subsuelo de Barcelona, que daba solución al saneamiento 
del Ensanche de Ildefonso Cerdá. Con este proyecto, Pedro García Faria, no 
sólo dio una solución a un problema concreto sino que se significó como el 
primer experto en una nueva ciencia, la Ingeniería Sanitaria. 

 Para el desarrollo de su proyecto en Barcelona, Faria sigue una me-
todología de recogida exhaustiva de tres tipos de datos (02), topográfi-
cos, hidrológicos y de precipitación, y sanitarios, que permitía identificar 
las áreas necesitadas de una urgente actuación. Conseguía así delimitar 
con exactitud el problema para proporcionar la mejor solución posible 
(Angelakis & Rose 2014). El método se repite en el proyecto para Murcia, 
en cuya memoria se desarrollan capítulos específicos: 3. Explicación de la 
síntesis de las observaciones meteorológicas y climatológicas; 4. Estudio 
geológico de Murcia; y 5. Estudio topográfico de Murcia.

Otras ciudades: Cartagena, Palma, Cáceres

García Faría intervino también en el proyecto de saneamiento de Car-
tagena. Las condiciones higiénicas de esa ciudad a finales del siglo XIX 
eran similares a las de Murcia. Cartagena carecía de alcantarillado y las 
viviendas y calles podían ser calificadas como muy insalubres, aunque 
sin duda el principal foco infeccioso era el estancamiento de aguas en 
la laguna el Almarjal (Ros McDonell 2010). Con el fin de erradicar la 
insalubridad, se constituyó la Junta Especial de Saneamiento que en-
cargó el estudio para el saneamiento del Almarjal al arquitecto Francis-
co de Paula Ramos Bascuñana. En 1890, el ayuntamiento de la ciudad 
convocó un concurso público para la presentación de anteproyectos de 
saneamiento, que se resolvió en 1893. Al concurso sólo se presentó el 
proyecto redactado por Pedro García Faria y Francisco de Paula Ramos 
Bascuñana bajo el lema ‘Salus Populi’.

 Posteriormente, en 1894, los ganadores del concurso, aún pen-
diente de aprobación del Proyecto de Saneamiento de Cartagena, presen-
taron una propuesta para la redacción de un Proyecto de Ensanche de la 
ciudad que fue autorizada en 1895 conforme a la Ley de Ensanches de 
1892, hasta entonces en vigor para Madrid y Barcelona. La documentación 
final, fechada en diciembre de 1896, concretó el Proyecto de Ensanche, Re-
forma y Saneamiento de Cartagena, suscrito por Francisco de Paula Ramos 
Bascuñana, coronel de ingenieros de la Plaza, Pedro García Faria, ingeniero 
de caminos y Francisco de Paula Oliver Rolandi, arquitecto [Fig. 2].

(02) Estos datos deben incluirse en la memoria de los proyectos 
de ensanche conforme al Reglamento para la ejecución de la 
Ley de Ensanche de 1876.

[FIG. 3]. PROYECTO DEL ENSANCHE DE PALMA DE MALLORCA, 
PRESENTADO AL CONCURSO BAJO EL LEMA SALUS POPULI, 1896.
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 De nuevo, seguramente, Faria y Ramos participan en otro con-
curso semejante, el convocado en 1896 para el Plano del Ensanche de 
Palma de Mallorca, al que concurrieron dos proyectos y del que resultó 
ganador el propio ingeniero municipal Bernado Calvet. Miranda Gonzá-
lez, [en Pedro García Faria, ingeniero de caminos y arquitecto], plantea 
la hipótesis de que ellos fuesen los autores del otro proyecto presentado, 
con el lema ‘Salus Populi’, el mismo que el del Anteproyecto de Sanea-
miento de Cartagena. La lectura por parte del alcalde de Palma, en una 
reunión del Consistorio, de un telegrama fechado en Cartagena en el 
que se hace referencia a la falta de documentación en dicho proyecto, y 
las similitudes de las tramas propuestas para ambos ensanches, a base 

[FIG. 5]. PEDRO GARCÍA FARIA, PLANO GENERAL DE MURCIA, 
1896.
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de manzanas achaflanadas, apoyan la idea de que ambos fuesen reali-
zados por los mismos técnicos (03).

 En la propuesta, la solución al ensanche de la ciudad de Pal-
ma se argumentaba con la mejora que suponía para la salubridad 
pública el trazado en malla, orientada de cara a conseguir la ma-
yor higiene de calles y viviendas (Martín Ramos 2011). Esta malla se 
adaptaba a los ejes ortogonales definidos por la línea de costa y la 
línea del ferrocarril y ocupaba por completo el ámbito definido para 
el ensanche [Fig. 3].

 Otro proyecto redactado por Pedro García Faria fue el de Alcan-
tarillado, Reforma Urbana y Ensanche de la ciudad de Cáceres, fechado 
en 1922, y que tampoco llego a ejecutarse (Lozano Bartolozzi 1989). Al 
igual que los anteriores, el documento incorpora un estudio minucioso 
del entorno, con capítulos dedicados a la situación sanitaria de la ciu-
dad y sus condiciones de abastecimiento, además de sendos estudios 
meteorológico, geológico y topográfico y las condiciones del sistema de 
evacuación. Tanto las reformas urbanas como la propuesta de ensanche 
forman parte del proyecto y se desarrollan completamente en la memo-
ria y los planos [Fig. 4]. También en Cáceres se puede observar cómo el 
ensanche se resuelve mediante un trazado con manzanas en damero, 
atravesado por diagonales en cuyas intersecciones se formaban algu-
nas plazas, y con una orientación que trataba de incorporar la línea de 
ferrocarril. Pero la propuesta no pasó del proyecto, calificada por varios 
autores como utópica en cuanto a la pretensión de pretender un mode-
lo de ensanche a lo Cerdá (04). 

El Plan Urbanístico de  Murcia, 1896

El encargo de la redacción del Plan Urbanístico para Murcia se produjo a 
finales de 1895, una vez supervisada por el arquitecto municipal Pedro Cer-
dán la propuesta presentada por García Faria. La memoria descriptiva del 
proyecto (García Faria 1896) comienza con una justificación del encargo 
fundada criterios higienistas y con el principal objetivo de curar esa llaga de 
la insalubridad a la cual se debe el derroche de preciosas vidas.

[FIG. 6]. PORTADA DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PLAN UR-
BANÍASTICO DE MURCIA, DE 1896, Y ADENDA AL RESUMEN Y 
CONCLUSIONES EN LA QUE SE DESCRIBEN LAS REFORMAS UR-
BANAS PROPUESTAS POR PEDRO GARCÍA FARIA.

IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA CALLE TRAPERÍA EN MURCIA.
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 Los trabajos encargados debían dar solución al sistema de sanea-
miento y evacuación de aguas sucias de la ciudad, para cuyo diseño era 
preciso tomar datos relativos al estado y situación de las calles y sus rasan-
tes en ese momento preciso. Se procedió a una exhaustiva toma de datos 
(05) que permitió la aportación del documento núm. 1 del proyecto: 

‘Plano del casco de la población a escala 1/500 por curvas de nivel de 
medio metro, con indicaciones de todas las calles y numeraciones de 
las casas, cuyo plano presentaré dibujado y acuarelado en papel llama-
do indestrozable núm. 436,¾ y 102 Scheleicker y Sckul. Las cotas de 
las curvas de nivel se referirán un plano de comparación a origen sito 
en la rasante del vertedero del Molino del Marqués’.

 Como documento núm. 3 se incluyó el ‘Plano manual acuarelado en 
papel indestrozable a escala de 1/2.500’ [Fig. 5], que fue sin duda la mayor 
aportación del proyecto y sirvió como base cartográfica para las propuestas 
urbanísticas desarrolladas con posterioridad (Nicolás Gómez 2003), como se 
ha podido comprobar a través del análisis y comparación de este plano con 
los del Proyecto de Reforma y Ensanche de 1920.

 Gran parte del material gráfico que se conserva corresponde a per-
files y secciones de calles a distintas escalas, sin que se mencione ni conste 
documentación relativa al trazado del ensanche solicitado (Roselló & Cano 
1975). En todo caso, la documentación final del proyecto se describe en la 
Memoria explicativa de los planos [Fig. 6], que consta de cinco capítulos: el 
primero, dedicado a consideraciones preliminares; el segundo, a descripción 
de los planos; y los otros tres mencionados anteriormente. Se completa con 

(03) No existe unanimidad en cuanto a la paternidad de este 
proyecto. En Palma, a través de la Cartografía (Tous Meliá 
2012), se menciona dos a posibles autores, Eusebio Estada y 
Pedro García Faria. “La única mención que existe que puede 
aportar luz es que fue remitido desde Cartagena. Si se demos-
trara que la ciudad de Cartagena tuvo relación en esas fechas 
con alguno de los dos autores, esto permitiría darle paternidad 
al proyecto.” 

(04) Ruiz García, 2011, va más allá y califica el proyecto de 
“anécdota ecléctica y utópica y se dibujan tramas de ensanches 
ortogonales o más o menos deforma-das y se acota el creci-
miento ilimitado natural de SW no hay mucho tino o más bien 
camelo en la justificación: así se cumple la ley general según la 
cual la mayor parte de las poblaciones se desarrollan hacia el 
oeste, o sea en la dirección del movimiento de la tierra en cuyo 
sentido se inclinan muchas chimeneas y los tiernos árboles que 
inicialmente estuvieron inclinados hacia oriente”.

[FIG. 7]. IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PEDRO GARCÍA 
FARIA DESCRITAS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PLAN URBA-
NÍSTICO: 1. Continuación hacia el Este de la calle San José;  2. Con-
tinuación hacia el Este de la calle Mariano Padilla; 3. Continuación 
hacia el Este de la calle Cánovas del Castillo; 4. Prolongación de la 
calle Trinidad como inicio del ensanche; 5. Apertura de nueva calle, 
prolongación de la calle Saurín hasta la calle San Antonio; 6. Aper-
tura de nueva calle, prolongación de la calle Zoco hasta la calle de 
la Merced; 7. Continuación de la calle Ángel Guirao hacia la Huerta; 
8. Unión de las plazas Manassot y Díaz Cassou; 9. Reforma de ali-
neación de la calle Frenería; 10. Ensanchamiento de la calle Platería.
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el anexo relativo al estado y estudio de rasantes, y el resumen y conclusión 
en cuya adenda, que se transcribe a continuación, se enumeran una serie de 
propuestas de reforma interior y creación de calles que pudieran se servir de 
pauta a un futuro ensanche: 

“En cuanto a las alineaciones del interior de la población tenemos el honor 
de proponer una serie de reformas de las principales vías urbanas, que bajo 
la base de las alineaciones que en diversos planos parciales tiene aprobadas 
el Excmo. Ayuntamiento y que han sido respetadas y consignadas gráfica-
mente en el plano que se acompaña, constituyendo en conjunto un estu-
dio completo de las alineaciones de la reforma interior de la población de 
Murcia. No pretendemos haber acertado, a pesar de nuestro buen deseo, al 
realizar este trabajo; pero sí hemos de consignar, que en el estudio nos ha 
guiado un fin puramente práctico huyendo de grandes y costosas reformas 
que aun a la larga habían de resultar irrealizables. Las principales que pro-
ponemos son las siguientes: Una serie de avenidas a la Plaza de Toros, edifi-
cio público hoy de gran importancia, continuación de las calles de San José, 
de Mariano Padilla, de Cánovas del Castillo, indicada esta también como de 
iniciación del Ensanche, y calle de la Trinidad; estas tres últimas proyectadas 
con anchuras muy suficientes. Proyectamos abrir dos calles continuación de 
las de Zoco y Saurín que desemboquen a las de la Merced y San Antonio 
respectivamente, otra continuación de la calle de Ángel Guirao a la Huerta y 
la unión de las plazas de Monassot y de Díaz Cassou, haciendo desaparecer 
la manzana en que se encuentra el Contraste, y continuando la línea del 
edificio recientemente construido para sucursal del Banco de España, hasta 
la calle de Ruipérez. De este modo quedaría formada una Plaza muy impor-
tante casi en el centro geográfico de Murcia, y su realización no habría de 
resultar de gran coste al Excmo. Ayuntamiento.

 Hacemos finalmente un estudio de reforma de alineaciones de 
la calle de la Frenería, considerada como una de las que tienen más movi-
miento en la Urbe, y ensanchamos la calle de la Platería, tan importante por 
el comercio que allí tiene lugar y tan mezquina hoy por sus proporciones, 
dándole una anchura media de 9 metros.

 Tales son las reformas que a nuestro juicio pueden introducirse en 
la población de Murcia y que con otras varias de menor importancia que se 
consignan en el Plano, tiene el honor de someterlas a su superior delibera-
ción el facultativo que suscribe.”

 Estas propuestas [Fig. 7] carecen de reflejo gráfico en los planos 
consultados del Plan Urbanístico, pero aun así constituyen la herencia 
propositiva de la que se nutrirán los planes urbanísticos  posteriores.

Proyecto de Alineación y Ensanche de Murcia, 1920

El conocido como ‘Plan de 1920’ fue redactado por el entonces arquitecto 
municipal José-Antonio Rodríguez, quien desarrolló en Murcia algunas de 
las obras más relevantes del periodo modernista (06) y uno de los edificios 
más novedosos: el conocido como la ‘Casa de los Nueve Pisos’, con gran 
impacto en la ciudad.

 El proyecto introduce por primera vez el trazado del ensanche 
en la zona norte, a partir de la prolongación hacia la Huerta de la calle 
Ángel Guirao, tangente al Teatro Romea, tal como había sugerido García 
Faria. En el plano más conocido del plan [Fig. 8] no figura el trazado del 
ensanche septentrional; sin embargo sí es posible identificar nueve de 

(05) La distancia entre curvas de nivel en el plano presentado 
es de 25 centímetros.

IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA PLAZA DE SAN PEDRO EN MURCIA.

IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA 
EN MURCIA.
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las diez ideas de reforma interior recogidas en la memoria del Plan de 
1896. [Aparecen identificadas (sombreado gris oscuro) en la figura 8, 
junto a las propuestas de reforma interior más significativas del plan de 
1920 (sombreadas en gris claro)]. La propuesta que no se incorpora es 
la identificada con el número 10, ‘Ensanchamiento de la calle Platería’, 
que pretendía aumentar su anchura hasta 9 metros de media.

 En este plano se distinguen las nuevas manzanas al Este, junto 
a la Plaza de Toros, resultado de la prolongación de las calles San José, 
Mariano Padilla y Cánovas del Castillo (propuestas 1 a 3 de García Faria) 
y las manzanas al sur de la ciudad que permiten conectar la calle Flori-
dablanca, de dirección suroeste, con la calle Cartagena donde aparece 
la gran reserva de espacio para el Cuartel de Infantería.

[FIG. 8]. JOSÉ-ANTONIO RODRÍGUEZ, PLANO DEL PLAN DE 1920.
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 De forma generalizada el plan de 1920 planteaba el retranqueo 
de fachadas y la corrección de alineaciones que permitirían aumentar el 
ancho de las calles. Esta regularización se dibujó en carmesí sobre una 
base cartográfica delineada en tinta negra, que se corresponde con el 
mencionado plano a escala 1/2.500 de 1896. Se ha podido comprobar 
la correspondencia gráfica de ambas cartografías en la que se repiten  
hasta los pequeños detalles [Fig. 9].

 En el plan de 1920, las reformas heredadas se presentaban 
en continuidad con las nuevas proposiciones, retejiendo un nuevo 
trazado de gran impacto, con centro en el Teatro Romea, a partir 
del cual se potenciaban dos ejes ortogonales. En la dirección norte-
sur, una gran avenida de 20 metros de ancho (07), que conectaba el 
ensanche norte con el barrio del Carmen, cortaba la trama islámica 
del centro histórico y abría la plaza Camachos en la dirección sur. En 
la dirección este-oeste se ampliaba hasta 17 metros la anchura de la 
calle Santa Teresa, desde la plaza del teatro hasta la tradicional calle 
San Nicolás, salida natural noroeste hacia el camino de Espinardo. 
Hacia el Este, la calle Acequia, frente a los conventos de Santa Clara y 
Santa Ana, la sede del Gobierno Civil y el Teatro Circo, se prolongaba 
hasta la calle Trinidad, que conectaba en dirección norte con el nuevo 
ensanche y con la salida hacia el camino de Orihuela en la dirección 
Este [Fig. 10].

 Los dos caminos mencionados, el de Espinardo al noroeste y el de 
Orihuela al noreste, limitaban el área en que debía quedar enmarcada la 
cuadrícula del ensanche. Así aparece en otro plano a escala 1/2.500 [Fig. 
11] compuesto por dos hojas superpuestas: una inferior en la que aparece 
una representación de la ciudad, pero en la que no se incluyen los tra-
zados de realineación y aperturas mencionadas; y, una segunda sobre la 
primera, en la que se representa exclusivamente la trama correspondiente 

(06) Algunas de estas obras son: Ferretería Guillamón, 1920-
1924; Casa Díaz Cassou, 1900-1908, edificio en calle Trapería, 
1918; Lonja, 1909-1910. (Cegarra Beltrí & Sánchez Espinosa, 
2013).

[FIG. 9]. REFORMAS INTERIORES DEL PLAN DE 1920.

[FIG. 11]. JOSÉ-ANTONIO RODRÍGUEZ, PLANO DEL PLAN DE 1920 
CON EL TRAZADO DEL ENSANCHE SEPTENTRIONAL.
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al ensanche, alineada conforme al nuevo eje norte-sur. La transición con la 
ciudad existente se resolvía con una primera hilera de casas, materializada 
mediante las edificaciones existentes con frente a la calle Acequia y la ocu-
pación de los huertos de los conventos. Otras cinco hileras se extendían 
entre los caminos del límite hacia el norte.

 El viario se articulaba a partir del eje norte, dispuesto a modo de eje 
de simetría, con una plaza semicircular de 120 metros de diámetro a partir 
de la cual el eje ampliaba su sección a 50 metros. Una segunda rotonda de 
145 metros de diámetro se emplazaba en la intersección con un eje trans-
versal de 35 metros, en cuyos extremos se situaban nuevas rotondas para 
articular su conexión con las vías perimetrales.

[FIG 10]. IDENTIFICACIÓN Y DETALLE DE LAS PROPUESTAS DE 
GARCÍA FARIA EN  EL PLANO DEL PLAN DE 1920: 1. Continuación 
hacia el Este de la calle San José;  2. Continuación hacia el Este de 
la calle Mariano Padilla; 3. Continuación hacia el Este de la calle 
Cánovas del Castillo; 4. Prolongación de la calle Trinidad como 
inicio del ensanche; 5. Apertura de nueva calle, prolongación de 
la calle Saurín hasta la calle San Antonio; 6. Apertura de nueva 
calle, prolongación de la calle Zoco hasta la calle de la Merced; 
7. Continuación de la calle Ángel Guirao hacia la Huerta; 8. Unión 
de las plazas Manassot y Díaz Cassou; 9. Reforma de alineación 
de la calle Frenería.
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(07) Esta avenida es la precursora de la Gran Vía actual, cuyas 
obras de apertura dieron comienzo en 1952. (Nicolás Gómez, 
2003:107).

 Ni las reformas interiores propuestas ni el trazado del ensanche 
tuvieron repercusión en el crecimiento de la ciudad. Ajena a las directri-
ces urbanísticas, Murcia se polarizó hacia el margen sur del río, donde se 
practicaron la mayor parte de las intervenciones urbanas, infraestructuras e 
instalaciones, atraídas por la Estación de Ferrocarril: el Cuartel de Artillería, 
los Depósitos de agua, la Estación de tranvía, la Universidad, el Matadero y 
diversas instalaciones de índole industrial.

 Si bien el plan de 1920 no llegó a materializarse, la propuesta contie-
ne las ideas que posteriormente configuraron la ciudad, fundamentalmente la 
natural área de expansión urbana al norte, y la disposición de la gran vía norte-
sur, que se situó algo más hacia el oeste, dirigiéndose hacia la ciudad desde la 
plaza Circular. Esta rotonda se emplazó finalmente ligeramente más al norte, 
configurando el frente ante la nueva Estación de Zaraiche, construida en 1923, 
cuando todavía no existía un eje de circulación que la uniera con la ciudad.

Una vista desde la actualidad

La superposición entre la cartografía obtenida por digitalización de los pla-
nos del Proyecto de Reforma y Ensanche de Murcia y la catastral actual [Fig. 
12], nos permite identificar hasta qué punto gran parte de la trama actual 
de la ciudad conserva el trazado islámico. La propuesta de realineación, que 
afectaba a la totalidad de la ciudad, suponía la modificación del ancho de las 
calles mediante retranqueos, pero en menor medida la alteración de los tra-
zados existentes. El potente trazado del ensanche, equiparable en superficie 

[FIG. 12]. SUPERPOSICIÓN DEL PLAN DE 1920 SOBRE LA 
CARTOGRAFÍA ACTUAL.
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con centro histórico de Murcia, no ha tenido aparentemente repercusión en la 
evolución de la ciudad (08). El análisis realizado permite reconocer, por ejem-
plo, la similitud entre el sistema de ejes y rotondas actuales —ubicadas, no por 
casualidad, sobre intersecciones o ejes principales del damero propuesto—, 
que vertebran la circulación en la dirección este-oeste. Igualmente se adaptó la 
conexión entre las dos partes de la ciudad mediante el eje norte-sur y su con-
tinuación como eje principal del ensanche, reforzado por una gran rotonda 
desde la que poder tomar cualquier otra dirección.

 Frente al impacto y centralidad pretendidos con las propuestas más 
rupturistas, como fueron la apertura del eje norte-sur o el ensanchamiento 
y prolongación de la calle Santa Teresa, han sido precisamente las reformas 
menos traumáticas las que han conseguido trascender: aquellas que eran sus-
ceptibles de acompañar de forma natural los flujos tradicionales de la ciudad, 
como las salidas hacia Espinardo desde las calles San Antonio y San Nicolás, o 
las conexiones transversales mediante la prolongación de las calles Zoco y Sau-
rín, Saavedra y Fajardo y Trinidad, que confluyen de nuevo en los tradicionales 
ejes de la Calle de Orihuela, al sur, y de la calle Acequia. al norte.

Conclusiones

Las pretensiones de dotar a la Murcia de una cierta modernidad, demandada 
por una nueva clase social vinculada con la industria o con los órganos de direc-
ción y administrativos de la ciudad, hicieron posible el impulso necesario para 
que el Consistorio plantease un concurso y llevase a cabo el posterior encargo a 
Pedro García Faria del primer Proyecto Urbanístico de la ciudad en 1896.

 El arquitecto e ingeniero Faria había alcanzado prestigio por la redac-
ción en 1888 del Proyecto de Saneamiento del Subsuelo de Barcelona, que 
resolvía saneamiento del Ensanche de Ildefonso Cerdá. La mejora de las con-
diciones sanitarias de la Murcia se impuso como objetivo principal del proyec-
to frente a las reformas de alineaciones planteadas inicialmente. La exhaustiva 
toma de datos realizada permitió a García Faria la información la necesaria para 
plantear un conjunto de ideas, fuera del encargo, que incluyó en la memoria 
del proyecto y que constituyeron las bases de la transformación de la ciudad.

 García Faria realizó en fechas muy próximas al de Murcia otros pro-
yectos de saneamiento y ensanche para las ciudades de Cartagena, Cáceres y, 
con mucha probabilidad, Palma de Mallorca, manteniendo en ellos la idea del 
higienismo y la mejora de las condiciones sanitarias de la ciudad y los ciuda-
danos. En esa línea de unión se sitúa el lema usado en dos de esos proyectos, 
‘Salus Populi’, una declaración de intenciones que subyace en las ideas de 
reforma interior propuestas para Murcia y que se justifican no desde un punto 
vista formal sino desde su capacidad para mejorar la ventilación, conectar las 
calles a espacios abiertos o favorecer su desagüe natural.

 Se ha comprobado cómo nueve de las diez propuestas identificadas se 
incorporaron al plan de 1920, redactado por José-Antonio Rodríguez,  y cómo 
éste las potenció, consiguiendo un nuevo mallado que mejoraba las condicio-
nes de circulación. Este plan, denominado de Reforma y Ensanche, delimitó por 
primera vez el área de crecimiento hacia al norte, entre las salidas hacia Madrid, 
al noroeste, y hacia Alicante, al noreste. El ensanche se formalizó con un dame-
ro que tomaba su dirección del eje norte-sur planteado por García Faria. 

IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA AVENIDA DE CANALEJAS Y PLAZA DE 
CAMACHOS AL COMIENZO DEL SIGLO XX.

IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA AVENIDA DE CANALEJAS Y PLAZA DE 
CAMACHOS EN LOS AÑOS CUARENTA.
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 A partir de la digitalización, superposición y análisis entre las carto-
grafías correspondientes a los proyectos de 1896 y 1920 y la catastral actual 
se ha podido comprobar el grado materialización de las ideas sugeridas en el 
primer plan urbanístico en la ciudad actual. 

•	 Se detecta que gran parte de la trama actual del centro histórico 
conserva el trazado islámico. 

•	 Es posible establecer similitud entre el sistema de ejes y rotondas ac-
tuales de la zona norte y las planteadas en el plan de 1920, al igual 
que la solución adoptada en la conexión con la ciudad a través del 
potente eje norte-sur.

•	 La posición de los elementos principales, la Plaza Circular y la Gran 
Vía, presenta ligeras variaciones en su ubicación respecto a las pro-
puestas por Rodríguez.

•	 Se han mantenido y potenciado los ejes naturales de salida de la 
ciudad, articulándolos con el resto de la trama mediante conexiones 
transversales constituidas igualmente por los ejes tradicionales de la 
ciudad.

•	 Pese al intento del cambio del núcleo de la ciudad, éste sigue man-
teniéndose junto al Ayuntamiento, el Palacio Episcopal y la Catedral.

 A pesar de que los proyectos analizados no entraron en vigor, sus 
propuestas se heredaron y adaptaron de forma reiterada en proyectos y 
planes sucesivos, lo que implica el estudio y análisis —o el conocimiento al 
menos— de las mismas por los redactores de los nuevos documentos, de 
manera que en la actualidad es posible reconocer en el trazado actual de 
la ciudad las propuestas surgidas de las ideas higienistas del primer Plan 
Urbanístico de Murcia.

(08) En las escasas y no muy extensas referencias a este plan 
se le confiere nula repercusión en la evolución y transforma-
ción de la ciudad (ver p. e. (Roselló & Cano, 1975)).
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La calle del Carmen de Cartagena: tradición y sostenibilidad

La calle del Carmen de la ciudad de Cartagena se encuentra en el casco 
histórico, en dirección norte-sur, y aunque ha asistido a una notable 
evolución a lo largo del tiempo, sigue manteniendo su estructura or-

gánica de eje comercial, afianzada durante siglos. A principios del s. XX 
la calle del Carmen constituía el punto de salida natural a los campos 
aledaños y hacia la capital de España, así como paso obligado hacia el 
puerto para todos aquellos transeúntes que llegaban a Cartagena desde 
las Puertas de Madrid [Figs. 1 y 2].

Josefa Ros Torres
Josefina García León

Gemma Vázquez Arenas

 RESUMEN 

ABSTRACT

La esencia de las ciudades se mide por sus calles. En este caso, una de las que mejor representa la 
evolución de la ciudad de Cartagena es la del Carmen, trazada entre la puerta de Murcia de la muralla 
de Antonelli y la puerta de Madrid de la muralla de Carlos III, actualmente en el centro histórico de la 
ciudad. Hasta principios del s. XX la calle constituía el único punto de salida de la ciudad amurallada 
hacia el norte. Reputada como una de las vías comerciales por excelencia, la calle del Carmen conserva 
importantes ejemplos arquitectónicos de la época ecléctica y modernista, fruto del auge económico 
de la industria minera. En los diferentes movimientos urbanísticos y arquitectónicos de épocas pos-
teriores, parte de los edificios que formaron esta zona comercial fueron demolidos ya fuera por su 
deficiente estado de conservación, por carecer de interés arquitectónico o por ausencia de la adecuada 
protección. A su vez, hay edificios que han sido conservados en su totalidad o mantienen parcialmente 
sus fachadas, escaleras, zaguanes o lucernarios, como la Casa Dorda o la Casa Pedreño. Se trata de una 
vía que explica la evolución y el crecimiento de la ciudad, a la vez que mantiene el aroma del comercio 
tradicional y llega a ser un ejemplo de sostenibilidad urbana para Cartagena.

Palabras clave: Cartagena, patrimonio cultural, comercio tradicional, detalles arquitectónicos, iluminación.

The essence of cities is usually measured by its streets, in this case, one that most represents the 
evolution of the city of Cartagena, is Carmen St., located between the Murcia’s door into the wall of 
Antonelli and Madrid’s door into the wall of Charles III, nowadays in the historic center of the city. 
Until the early twentieth century, it was the only exit of the walled city to the north. Indeed, it develo-
pment as one of the most commercial street of the city. Besides, this street has important architectural 
examples of the eclectic and art nouveau time, result of the economic growth united to the mining 
industry. Later years with crowded urban and architectural movements, some of the buildings, have 
been demolished by their conservation status, for lack of architectural interest or lack of adequate 
protection. In turn, there are buildings that have been preserved in whole or in part, retaining walls, 
stairs, porches or skylights as the Dorda House or Pedreño House. So we have a street that highlights 
the evolution and growth, preserving the commercial flavor of tradition and plotting an example of 
sustainability for the city.

Keywords: Cartagena, Cultural Heritage, Traditional Commerce, Architectural Details, Lighting.

Josefa Ros Torres
Máster en Representación y Diseño en Ingeniería 

y Arquitectura por la Universidad de Córdoba.
Centro de Investigación:

Universidad Politécnica de Cartagena. 
josefa.ros@upct.es

Josefina García León
Doctor Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

por la Universidad de Extremadura 
Centro de Investigación:

Universidad Politécnica de Cartagena. 
josefina.leon@upct.es

Gemma Vázquez Arenas
Doctor Ingeniero Industrial 

por la Universidad Politécnica de Cartagena
Centro de Investigación:

Universidad Politécnica de Cartagena. 
gemma.vazquez@upct.es



148 | P+C | 07 | año 2016 | 147-158 | issn: 2172-9220 |

<< La calle del Carmen de Cartagena: tradición y sostenibilidad>>  | Josefa Ros Torres, Josefina García León, Gemma Vázquez Arenas.

 Peatonalizada desde 2008, continúa siendo una de las arterias 
principales de la ciudad, tanto para los cartageneros como para los visi-
tantes, con una evolución histórica y constructiva que desde el siglo XVI la 
define como eje de atracción social, económica, política y cultural.

Evolución histórica de la calle del Carmen

La ciudad de Cartagena permaneció amurallada hasta principios del siglo 
XX (01), hecho de especial importancia para describir la historia de la calle, 
que durante siglos fue un lugar extramuros conocido como Arrabal de San 
Roque o de la Puerta de Murcia, en el linde con la muralla, junto a una de 
las tres puertas de salida de la ciudad [Fig. 3]. 

 El derribo de gran parte de los tramos de muralla histórica cons-
truida por Antonelli en el s. XVI, y recuperada por Possi en el XVII (02), 
junto con la construcción de un nuevo recinto amurallado, terminado en 
1798 —la denominada Muralla de Carlos III (03)—, amplió considera-
blemente el recinto de la ciudad e hizo que la calle del Carmen quedase 
integrada en el recinto, ocupando el espacio comprendido entre dos de 
sus puertas: la entonces ya desaparecida Puerta de Murcia —abierta en 
el s. XVI—, y la Puerta de Madrid —la más al norte de las de la ciudad— 
en la propia Muralla de Carlos III, justo en desembocadura de la calle 
[Fig. 4]. La traza de la nueva muralla alojó intramuros el barrio caracte-
rizado por la calle.

(01) Nota publicada en el ECO de Cartagena en mayo de 1902.

(02) MÁS GARCÍA, J., Historia de Cartagena. Editorial Medite-
rráneo, 1986.

(03) RUIZ VALDERAS, E. y MADRID BALANZAS, M.-J. “Las Mu-
rallas de Cartagena en la Antigüedad. Estudio y Catalogación 
de las Defensas de Cartagena y su Bahía”. Ed.: Servicio de Pa-
trimonio de la Región de Murcia, 2002, pp. 19-84.

[FIG. 01] IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA CALLE DEL CARMEN, 
VISTA DESDE LA PLAZA DE ESPAÑA, 1906. (FOTOGRAFÍA,  ARCHIVO 
CASAÚ).
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 El eje principal del nuevo recinto amurallado estaba formado por la 
secuencia de la calle Mayor, la plaza de San Sebastián, la Puerta de Murcia 
y el Barrio del Carmen, así nombrado desde la desaparición del Arrabal de 
San Roque. Esta larga vía conducía desde la Puerta del Muelle hasta la de 
Madrid: desde el mar al interior del territorio [Fig. 5]. La transición de estas 
calles señalaba una importante senda para penetrar o salir del recinto histó-
rico, muy apreciada como lugar principal para establecimientos comercia-
les, residencias de la burguesía y oficinas militares. Así, a lo largo del siglo 
XIX este eje norte-sur fue poco a poco siendo ocupado por las nuevas y vis-
tosas construcciones eclécticas y modernistas promovidas por la influyente 
burguesía cartagenera, hasta convertirse en uno de los grandes escaparates 
de la ciudad.

 A principios del siglo XX, el derribo de gran parte de los tramos de 
muralla fue considerado como un motivo de prosperidad y desarrollo econó-
mico del casco antiguo (04). Pero la calle del Carmen, aun sin muralla, siguió 
siendo uno de los puntos de salida natural de la ciudad, caracterizada por su 
intensa actividad comercial y por el aire moderno que animaba sus edificios.

El sentido simbólico y comercial de la calle

En sus distintas nomenclaturas, la traza de la actual calle del Carmen forma-
ba parte al principio del Arrabal de San Roque, homónimo de la ermita del 
Santo, documentada desde principios del s. XVI y entonces en las afueras de 

(04) PÉREZ ROJAS F.-J., Cartagena 1874-1936. Transformación 
urbana y arquitectura. Editora Regional de Murcia, 1986.

[FIG. 02] IMAGEN RETROSPECTIVA DE LA CALLE DEL CARMEN 
DESDE LA IGLESIA DEL CARMEAN, PRINCIPIOS DEL S. XX. 
(FOTOGRAFÍA DE CARTAGENA ANTIGUA). 

[FIG. 03]. PLANO DE JULIO MÁS GARCÍA (1986) EN EL QUE MUES-
TRA LA MURALLA CONSTRUIDA EN CARTAGENA POR JUAN-BAU-
TISTA ANTONELLI, HACIA 1600.
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la ciudad. El barrio era también conocido como de la Puerta de Murcia, por 
comprender su extensión la zona entre esa puerta y rambla de Santa Floren-
tina. Fue a finales del s. XVII cuando cambió su nombre por el del Carmen, 
una vez desaparecida la ermita y construido el nuevo convento de las Car-
melitas Descalzas, entonces extramuros. Ya en 1915, la calle pasó a tomar 
el nombre del que fuera diputado por Cartagena, Tomás Maestre, hasta que 
a mediados del s. XX, recupera su antiguo nombre del Carmen, tanto por 
la situación de la iglesia que persistió tras la desamortización del convento 
como por el arraigo que ese nombre representaba para el estamento militar, 
con su Arsenal asentado en Cartagena desde 1782.

 En el segundo tercio del s. XVI se establecieron en la calle meso-
nes, posadas, tenerías y jabonerías. En el padrón de 1718 hay constancia 
de la presencia de un gran número de industriales: alpargateros, escope-
teros, taberneros y tejedores de tafetanes, entre otros (05). Casi dos siglos 
después, entre finales del s. XIX y principios del XX, el apogeo de la mi-
nería propició el enriquecimiento de los industriales del gremio, junto con 
muchos empresarios relacionados con él: los abastecedores de maquinaria 
o explotadores del puerto, entre otros. La ciudad deseó entonces contar 
con una calidad material acorde con su pujanza, y las familias adineradas 
encargaron a modernos profesionales y comerciantes el embellecimien-
to de sus hogares: pintores, forjadores, decoradores o joyeros, al tiempo 
que reclamaban objetos exóticos poco frecuentes en la ciudad: sábanas 
de Holanda, sedas Chinas, porcelanas de Sajonia, vidrieras emplomadas, 
gran variedad de elementos decorativos y de ornato, destinados a vestir 
sus recientes casas. 

 El comercio resultó extraordinariamente favorecido por esa gran 
demanda; con ella, la calle del Carmen se afianza, tanto por su ubicación 
como por su costumbre, como el gran eje comercial que todavía representa 
en nuestro tiempo. Existen todavía algunas empresas del pequeño comer-
cio, fundadas en ese tiempo de crecimiento [Fig. 6], como los Almacenes 

(05) CASAL MARTÍNEZ, F., Historia de las calles de Cartagena. 
Editorial Casco Antiguo de Cartagena, 2006.

[FIG. 04]. PANORÁMICA GENERAL DE CARTAGENA EN 1885, CON 
LA MURALLA DE CARLOS III. SE APRECIA, EN LA PARTE ANTERIOR 
IZQUIERDA DE LA IMAGEN, EL BALUARTE QUE PROTEGE LA PUERTA 
DE MADRID.  (FOTOGRAFÍA DE VALERO HNOS.).
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José Díaz, que desde 1898 sigue siendo una referencia comercial para la 
ciudad; el estudio de fotografía Matrán, establecido desde 1927; o la ces-
tería Casa Madrid, instalada en la calle desde 1920 (06). En la actualidad, 
la calle del Carmen sigue acogiendo una amplia oferta, en la que conviven 
firmas tradicionales junto con otras fundadas a mediados del siglo XX, y 
con nuevos establecimientos atraídos por el interés que suscita el entorno: 
bancos, tiendas de ropa, zapaterías, librerías, menaje, ferreterías o estable-
cimientos de alimentación que confirman la vigencia de una calle comercial-
mente única en la ciudad.

Características y singularidad constructiva de la calle del Carmen

La urbanización de la calle comenzó a finales del s. XVI y culminó en el fin 
del XVII, pero sus edificios resultaron muy afectados por las sucesivas inun-
daciones producidas por la Ramblas de Benipila y el Almarjal en los s. XVIII y 
XIX, y por las consecuencias de la Guerra Cantonal entre 1873 y 1874 (07) 
[Fig. 7]. En contrapartida, la devastación de una parte de la ciudad durante 
esa contienda y el apogeo económico proporcionado por la industria mi-
nera en la comarca, impulsó entre finales del s. XIX y principios del XX la 
extensión de una arquitectura singular. La bonanza económica de esos años 
pudo financiar y construir importantes edificios que transformaron la arqui-
tectura y el paisaje urbano y permitieron florecer los movimientos arquitec-
tónicos de la época. La calle del Carmen fue uno de los ámbitos favorecidos 
por este cambio, en ella se alinean gran número de piezas modernas como 
la Casa Dorda, la de Pedreño y la de Cánovas, entre otras.

(06) Datos aportados en 2016 por don Antonio E. Sánchez 
Arenas, presidente de la Asociación Centro Comercial Abierto 
de Cartagena.

(07) CONESA GARCÍA, C. y GARCÍA GARCÍA, E., “Las áreas 
históricas de inundación en Cartagena: problemas de drenaje y 
actuaciones”. Boletín de la A.G.E. núm, 5, pp. 79-100.

[FIG. 05]. PLANO DE CARTAGENA, JUAN JOSÉ ORDOVÁS, 1799. 
MINISTERIO DE DEFENSA.
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 Los edificios de la calle, desde principios del siglo XX hasta nuestros 
días, disponen en su planta baja de un local comercial y destinan a viviendas 
las alzadas. En ciertos casos, algunas entreplantas contienen los almace-
nes de los propios locales y confieren al lugar un  mayor arraigo comercial 
[Fig. 8]. Así, el plano de Julián Sáez de 1912 pone de manifiesto que la 
calle del Carmen contaba con un total de 80 edificios, de los que actual-
mente quedan en pie 30, incluyendo los conservados tal como fueron, los 
rehabilitados y los que mantienen sus fachadas. Los sistemas de informa-
ción geográfica permiten la clasificación de esos edificios según su fecha de 
construcción: los anteriores a 1930, los construidos entre 1930 y 1990 y los 
edificados desde 1990 hasta nuestros días [Fig. 9].

 La morfología de los edificios de la calle del Carmen sigue un pa-
trón diferente según sea el autor del proyecto, aunque presentan puntos 
en común en sus pautas generales. Así, los de la época ecléctica y moder-
nista manifiestan con claridad en sus fachadas la jerarquía de las plantas, 
apoyada por el cambio de la ornamentación y las distintas alturas de los 
pisos —mayor en los principales y progresivamente menor en los otros— 
y el tamaño de los miradores o los balcones. Las plantas nobles estaban 
destinadas a los dueños de la casa y las últimas a las viviendas del servicio. 
Esta jerarquización recorre cada fachada, desde la planta primera hasta la 
cubierta, al tiempo que disminuye con la altura la riqueza arquitectónica y 
ornamental. Ejemplo de ello es la casa Dorda, reformada por Víctor Beltrí 
en 1908 para Francisca y Juan Dorda [Fig. 10].

 Los elementos arquitectónicos singulares que proporcionan a la 
calle su carácter son decoraciones, rejerías, escaleras, guardapolvos, mén-
sulas, etc. Claro ejemplo es la escalera del palacio o Casa Pedreño, de 
estilo clasicista, construido en 1872 por Carlos Mancha para el industrial 
Andrés Pedreño [Fig. 11]. Otra circunstancia destacable en las fachadas de 
las épocas ecléctica y modernista de la calle es la condición exclusiva de 
sus decoraciones respectivas: ninguna se repite en guardapolvos, dinteles, 

[FIG. 06]. FOTOGRAFÍA DE LOS ALMACENES JOSÉ DÍAZ A MEDIA-
DOS DEL SIGLO XX. (FOTOGRAFÍA DE J. DÍAZ).

[FIG. 07]. IMAGEN RETROSPECTIVA DE LOS EFECTOS DEL BOMBAR-
DEO DE LA CALLE DEL CARMEN EN LA GUERRA CANTONAL, 1873-
1874. (FOTOGRAFÍA DEL PARTIDO CANTONAL) 
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ménsulas o umbrales de acceso, la mayor parte de ellos construidos con 
piedra artificial y algunos con natural. Esta variedad confiere al conjunto 
una personalidad variada, agradable e inigualable, según queda paten-
te en elementos como la ménsula de apoyo del mirador de esquina de 
la Casa Cánovas, proyectada por Francisco de Paula Oliver en 1912, las 
metopas florales realizadas en el edificio Martínez Vera o la maravillosa 
decoración de los dinteles de la casa de José Nieto Asensio, ambos edifi-
cios proyectados por Tomás Rico en 1899 y 1908 respectivamente [Figs. 
12, 1-2-3-4-5-6-7].

 Los edificios de más interés de la calle presentan también cerraje-
rías notables, diferentes en todos ellos, que transmiten sus peculiaridades 
a los balcones y las protecciones de las terrazas o miradores. Son trabajos 

[FIG. 08]. PANORÁMICA ACTUAL DE LA CALLE DEL CARMEN DE 
CARTAGENA. (FOTOGRAFÍA DE D. FRUTOS).
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caracterizados por ricos ornamentos con motivos florales y geométricos, 
tan variados como llamativos, como los conservados en el edificio proyec-
tado por Víctor Beltrí en 1902 para Alfonso Martínez, o la protección de 
las balconeras del edificio Sánchez Lorenzo, obra de Francisco de Paula 
Oliver en 1906 [Figs. 13, 1-2-3-4-5]. La calle ofrece así una extensa mues-
tra de diseños, labores y ornamentaciones diferentes y, sobre todo, una 
diversidad característica en cuanto a la riqueza arquitectónica y artística 
de sus materiales.

 Son edificios que se diseñaron según el criterio del máximo apro-
vechamiento de la luz natural, con lucernarios en los torreones para ilu-
minar la escalera, miradores hacia la calle y ventanales en los pasillos, lo 
que favorece sus sobrias necesidades de energía en general, gracias a la 
composición y dimensionado de sus cerramientos. Las antiguas casas de la 
calle del Carmen cuentan con un alto grado de sostenibilidad y eficiencia 
energética, incluso superiores a otros edificios construidos en ella en epocas 
posteriores, especialmente en el periodo entre 1930 y 1990.

Iluminación de la calle

Desde 1861 hasta 1887 coexistieron en Cartagena, como en la mayor par-
te de las ciudades de España y de Europa, tres tipos de alumbrado público: 
aceite, petróleo y gas, además del proporcionado por la energía eléctrica (08). 
En 1883, el casco urbano de la ciudad y varias zonas del extrarradio —como 
los barrios de San Antonio Abad o Santa Lucía— contaban con iluminación 
mediante faroles de gas y petróleo. Sólo en algunas zonas, como la corres-
pondiente al Arsenal Militar (09) —del que se sabe que existía un contrato de 
instalación en ese año— y otras apoyadas por intereses particulares, se había 
distribuido el tendido necesario para el alumbrado eléctrico. 

 En la última década del s. XIX  y principios del XX, se solicita-
ron varias licencias para la electrificación de industrias; hubo también 

[FIG. 09]. EDIFICIOS DESTACADOS SOBRE MAPA DE JULIÁN SÁEZ, 
1912. CLASIFICADOS SEGÚN COLORES: BLANCO, LOS ANTERIORES 
A 1930; GRIS, ENTRE 1930 Y 1990; Y NEGRO, ENTRE 1990 Y 2016.

[FIG. 10]. ALZADO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASA DORDA. 
CALLE DEL CARMEN, 55-57. (DIBUJO DE LAS AUTORAS).

[FIG. 11]. VISTA DE LA ESCALERA HELICOIDAL DEL PALACIO PEDRE-
ÑO. CARLOS MANCHA, 1872. (FOTOGRAFÍA DE LAS AUTORAS).
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algunos casos de peticiones para viviendas particulares, pertenecien-
tes a la burguesía cartagenera y a los empresarios más importantes 
(10), entre las que cabe incluir algunos edificios situados en la calle 
del Carmen. El suministro eléctrico a esas casas no sólo mejoraba la 
habitabilidad sino que incluía, en la mayoría de los casos, la adqui-
sición de creaciones exclusivas, lámparas que pudieran corresponder 
al nivel social de las familias solicitantes de las licencias. Muchas de 
estas lámparas existen en la actualidad y siguen reflejando el esplen-
dor de aquella época [Figs. 14 y 15].

 En 1887, Luis Mínguez presentó al ayuntamiento de Carta-
gena la primera propuesta para la completa sustitución de la ilumi-
nación urbana de gas y petróleo por la eléctrica, llevada a cabo por 
fin a principios del s. XX. Otras zonas, como el Ensanche de la ciu-
dad, mantuvieron la duplicidad del alumbrado de gas y electricidad. 
La plaza del Ayuntamiento, calle Mayor, Puertas de Murcia y la calle 
del Carmen fueron de las primeras en beneficiarse del cambio.

 El alumbrado urbano consistía entonces en farolas de columna 
de fundición, tipo ‘villa’, al que se unió el resultado luminoso de los co-
mercios. En efecto, muchos de los establecimientos de la calle solicitaron 
licencias de electrificación para sus negocios y aprovecharon para incor-

(08) ARROYO HUGUET, M., “El alumbrado eléctrico en Barcelo-
na (1881-1931). Infraestructuras urbanas, iniciativas privadas 
y limitaciones públicas”, en L’electrificació de Barcelona, 1881-
1935], Barcelona: Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona (Ajun-
tament de Barcelona), Quaderns d’Història, núm. 19, 2013, pp. 
157-178.

(09) Anuario de Minería, Metalurgia y Electricidad de España, 
Madrid, 1883.

(10) REGIÓN DE MURCIA DIGITAL, Historia de la Iluminación 
en Cartagena. Editorial Fundación Integra, 2016. 

[FIGS. 12, 1-2-3-4-5-6]. DETALLES DE INTERÉS UBICADOS EN LOS 
EDIFICIOS: 1. CASA CÁNOVAS; 2. PALACIO DORDA; 3. CASA GAR-
NERO; 4. PALACIO PEDREÑO; 5. EDIFICIO MARTÍNEZ VERA; Y 6. 
CASA DE JOSÉ NIETO ASENSIO. (FOTOGRAFÍAS DE LAS AUTORAS).
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porarla en el exterior de las tiendas como reclamo comercial [Fig. 16]. La 
calle del Carmen fue seguramente una de las más luminosas de la época 
en Cartagena, como todavía lo es en la actualidad.

 Entre los años 40 y 60 del s. XX, el alumbrado mediante fa-
rolas de fundición se sustituyó por otro formado por piezas de acero 
galvanizado, de brazo corto curvado anclado a fachada, con dudoso 
resultado estético para la calle y escasa eficiencia energética [Fig. 17]. 

[FIGS. 13, 1-2-3-4-5]. DIFERENTES CERRAJERÍAS: 1. EDIFICIO SÁN-
CHEZ LORENZO; 2. CASA DE JOSÉ NIETO ASENSIO; 3. EDIFICIO 
SERÓN; 4. EDIFICIO MARTÍNEZ VERA; 5. EDIFICIO ALFONSO MARTÍ-
NEZ. (FOTOGRAFÍAS DE LAS AUTORAS).
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Eso sí, las nuevas luminarias eran mucho más baratas de mantener y 
sustituir y además cumplían con los requisitos mínimos de alumbrado 
para calles con tráfico rodado. Fue a principios del s. XXI, aprovechan-
do la rehabilitación completa de la calle —aunque en fecha anterior a 
su peatonalización—, cuando se llevó a cabo la sustitución del alum-
brado ineficaz no sólo en ella sino también en sus colindantes. 

 Proyectado por el arquitecto Rafael Braquehais, el diseño de 
las nuevas farolas, además del pavimento que luce la calle en ambas 
aceras, ha mejorado sustancialmente la estética de la vía y la eficien-
cia del alumbrado. Las farolas son de columna de fundición sobre un 
apoyo de mármol rojo Alicante, que en algunos casos cuenta con una 
extensión a modo de banco. A media altura, la columna dispone de 
dos faroles de globo a ambos lados, ya en desuso, y una luminaria de 
tipo portuario en el remate superior [Fig. 18].

 En los últimos años ha mejorado la regulación y encendido 

de los pies luminosos, gracias a la sustitución de las lámparas por 
otras de halogenuros metálicos de alto rendimiento; son compactas 
y de encendido rápido, con el consiguiente aumento de la eficiencia 
del alumbrado. Posiblemente en los años venideros sea necesaria una 

[FIG. 14]. LÁMPARA DE BRAZOS EN BRONCE CON DETALLES Y LÁ-
GRIMAS DE CRISTAL, SITUADA EN EL SALÓN DEL ESTUDIO FOTO-
GRÁFICO MATRÁN. (ARCHIVO MATRÁN FOTOGRAFOS). 

[FIG. 15]. LÁMPARAS DE ARAÑA DE CRISTAL Y BRONCE, ESTILO 
FRANCÉS, PERTENECIENTES AL SALÓN DE BAILE DE LA CASA PE-
DREÑO. (FOTOGRAFÍA DE LAS AUTORAS).

[FIG. 16]. FOTOGRAFÍA DE LA CASA DE MUEBLES BELMONTE SI-
TUADA EN LA CALLE DEL CARMEN A PRINCIPIOS DEL S. XX. PUEDE 
VERSE EN ELLA EL ALUMBRADO PÚBLICO ADEMÁS DE LA ILUMI-
NACIÓN ELÉCTRICA PROPIA DEL COMERCIO. (ARCHIVO CASAÚ 
FOTOGRAFO).
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nueva reestructuración de la iluminación de la calle, puesto que su pea-
tonalización no precisa en sus luminarias una altura tan elevada como la 
actual. Será posible entonces recuperar un efecto semejante al mantenido 
a principio de siglo XX, con farolas de altura media propias para el paseo, 
y con un alumbrado de última generación que controle aún más el gasto 
de energía.

 En cualquier caso, la calle del Carmen seguirá siendo una hermo-
sa vía urbana para ser recorrida [Fig. 19], vivida, admirada o disfrutada 
para el paseo, la estancia en sus terrazas y la visita a sus comercios.

[FIG. 17]. DETALLE DE EDIFICIO DE LA CALLE DEL CARMEN, ESQUI-
NA CON LA DE SANTA FLORENTINA, EN EL QUE SE APRECIAN LOS 
FAROLES ANCLADOS EN AMBAS FACHADAS.

Fecha de recepción: 26 de septiembre de 2016.
Fecha de aceptación: 21 de octubre de 2016.  

[FIG. 19]. IMAGEN RETROSPECTIVA DEL TRANVÍA DE LOS DOLORES 
A SU PASO POR LA CALLE DEL CARMEN, 1909. (FOTOGRAFÍA, AR-
CHIVO CASAÚ)

[FIG. 18]. VISTA ACTUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 
DEL CARMEN DESDE LAS PUERTAS DE MURCIA, DISEÑADO POR EL 
ARQUITECTO RAFAEL BRAQUEHAIS. (FOTOGRAFÍA DE LAS AUTORAS).






